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INFORME ANUAL DE 
EVALUACIÓN DEL DE-
SEMPEÑO

El Town of Babylon ha 
completado un borrador de su 
informe de evaluación y ren-
dimiento del programa anual co-
munitario de desarrollo del año 

grama de Subsidios para el De-

ponible para revisión pública. 

de los progresos realizados en el 
cumplimiento de los objetivos 

PERIODO DE COMENTAR-
IOS DE CIUDADANOS

Se invitan a los ciudadanos 
a revisar el borrador del plan y 
hacer comentarios sobre la in-
formación contenida en el mis-

para su revisión y puede solici-
tar una copia en las bibliotecas 

tamento de Desarrollo de la 

después del período de co-
mentarios haya expirado en 

mentarios escritos recibidos 

Información adicional acer-
ca de este informe se puede 
obtener escribiendo a: Town of 

AVISO DE REUNIÓN DEL 
DISTRICTO ESPECIAL

BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
BRENTWOOD

cial del Distrito de la Biblioteca 

para los siguientes propósitos:

para la Junta Directiva de la Bib-

para llenar las dos 
siguientes vacancias:

piación del presupuesto de la 

mostrado en el estado de cuentas 
adoptado por la Junta Directi-

por asignación de impuestos 

una copia del presupuesto y la 

gos o días feriados entre las horas 

las peticiones nominando can-
didatos para la Junta Direc-

presentadas con el funcionario 
de administraciones del Distri-

nar un candidato en cada cargo 

de administraciones del Distrito 

la duración del término del cargo 
y el nombre del último titular si 

tal nominado retirara su candida-

va petición nominando tal perso-
na en la misma manera y entre 
las mismas limitaciones de tiem-
po aplicables a otros candidatos 
sea presentado con el funcionario 
de administraciones del Distrito 

ser nominada por petición por 

pública del presupuesto propues-

na tiene derecho de inscribir su 

uestre satisfactoriamente a dicha 

esto tiene derecho a votar en la 

la Elección para el cual tal regis-

Especial del Distrito va a tener 

registrado anteriormente para 

tuvieron lugar o fueron llevadas a 

de los cuatro años anteriores a la 

de acuerdo al cumplimiento de la 

del secretario del Distrito Esco-

Especial y Elecciones del Dis-

istraciones del Distrito Escolar 
de Brentwood. Tal solicitud debe 

de la elección si la boleta electoral 

o el día anterior de la elección si 
la boleta electoral es entregada 

una lista de todos los votantes 

disponible durante las horas regu-

de administraciones del Distrito 
hasta el día de las elecciones en 

sección de votación durante las 
elecciones. Ninguna boleta elec-

pm en el día de las elecciones.

ca de Brentwood durante las 

bir registraciones para subse-
cuentes reuniones y elecciones.

Llame: Elmer Saballos al 516.330.7907

P.O. BOX 369 New Hyde Park, NY 11040-9998
OFICINA PRINCIPAL

¡SIN TARIFAS DE
BIENES Y
RAÍCES!

718.343.8100

¡SE RENTAN APARTAMENTOS COMO NUEVOS!ATENCIÓN ATENCIÓN

ATENCIÓN ATENCIÓN

HEMPSTEADHEMPSTEAD

HABLAMOS ESPAÑOL

160B Clinton St.
Departamento de 2 dormitorios

totalmente renovado, incluye
calefacción y agua caliente

$2,200

20 Villa Court
Departamento de 1 dormitorio

totalmente renovado, con
estacionamiento, calefacción

y agua caliente

$1,850

¡Votado como la mejor compañía de 
autobuses durante dos años consecutivos!

Comience una Gran Carrera 
en una Gran Compañía
Escuche lo que Ben tiene que decir:

"Trabajar en Vallo Transportation no es solo un trabajo, es 
una familia. Este año me ayudaron a devolverle algo a 

aquellos en mi ciudad natal que estaban luchando después 
de tormentas devastadoras. Me conmovió profundamente 
su generosidad y su acción inmediata. Sin lugar a dudas 

este es el mejor lugar en el que he trabajado."

¡Conviértase en un CONDUCTOR DE AUTOBUSES Vallo hoy día!

Vallo Transportation ha estado en el negocio del transporte estudiantil por MÁS de 35 AÑOS. Cientos de estudiantes 
viajan en los autobuses escolares de Vallo cada año y sabemos lo importante que es nuestro trabajo para la comunidad 

educativa. Nuestra empresa tiene una reputación basada en la seguridad, la atención al cliente y el profesionalismo.
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