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ABRIL 21
Conferencia Anual 
Gratuita de Padres en 
Brentwood
8:30 am - 2 pm

La organización sin fi nes de lucro EOC 
de Suff olk (Economic Opportunity Coun-
cil of Suff olk, Inc.) invita a la Conferencia 
Anual de Padres de Brentwood llamada 

“La Conferencia del Niño Completo: Fa-
milias Fuertes, Escuelas Fuertes, Alian-
zas fuertes” programada para el sábado 
21 de abril, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m., en la 
Escuela Secundaria Sonderling, ubicada 
en 2 6th Avenue, Brentwood, NY 11717. Se 
dictarán talleres sobre cómo entender a 
tu adolescente, cómo proteger a tu hijo 
del ciber acoso (Cyberbullying) y cómo 
obtener el trabajo de tus sueños. Asimis-
mo, un taller especial de STRONG Youth 

“Reclamando nuestra comunidad”, cómo 
llegar a la causa raíz de la violencia juve-
nil. La conferencista principal del evento 
es Kenia Nuñez, autora de SAVVY Gems. 
El desayuno y registro es de 8:30 a.m. a 
9:00 a.m. Se proporcionará almuerzo, ca-
nastas y otros premios de rifa. Hay dis-
ponible una tarde de zumba. Los socios 
de esta conferencia son Adelante, EOC 
Suff olk, Inc., Centro Cultural Cristiano de 
Long Island, Rama de Islip Town de NAA-
CP, Servicios de Enriquecimiento Juvenil. 
Para más información llame al 631-434-
2498 o regístrese en la página web https://
www.eventbrite.com/o/16541555990

HASTA ABRIL 30
Aplicación para Beca 
Estudiantil de Dream 
Foundation

La organización sin fi nes de lucro 
DREAM FOUNDATION viene aceptan-
do hasta el 30 de abril las aplicaciones 
para sus becas estudiantiles del 2018. 
Visite el siguiente enlace de internet 
para descargar la información sobre 
requisitos y el formulario de solicitud:

http://nydreamfoundation.org/
wp-content /uploads/2018/03/
S C H O L A R S H I P - A P P L I C A -
TION-2018-March-13.pdf .

DREAM FOUNDATION otorgará un 
total de $ 50,000 en becas para aque-
llos jóvenes inmigrantes en Long Island, 
Nueva York, que tengan registros aca-
démicos sobresalientes, hayan contri-
buido a sus comunidades, que entren 
a la universidad o que ya se encuen-
tren estudiando en la universidad, y 
que no puedan califi car para obtener 
una asistencia federal en préstamos 
y donaciones para pagar sus estudios 
debido a su estado migratorio (Incluí-
dos los benefi ciarios de DACA y TPS). 
Para más información llame al (631) 
742-0689, escriba a dream.foundation.
li@gmail.com o visite la página web 
www.nydreamfoundation.org

MAYO 8
Taller para estar libre de 
tabaco
9 am - 1 pm

“Aprende a estar libre de tabaco” es 
el taller gratuito que organiza el De-
partamento de Salud del condado de 
Suff olk en asociación con el Pueblo 
de Islip y compañías de ambulancias 
comunitarias. Este evento abierto al 
público y orientado a ayudar a quie-
nes desean dejar de fumar, cubrirá 
los siguientes temas: Aprender por 

qué es difícil dejarlo, Qué químicos 
agregan las compañías tabacaleras 
a los cigarrillos, Qué recursos están 
disponibles para dejar de fumar, Qué 
medicamentos son más útiles para 
ayudar a los fumadores a dejar este 
dañino hábito. Los residentes de Islip 
pueden asistir al taller que se dictará 
en Sayville Community Ambulance 
Company, localizado en 420 Lakeland 
Avenue, Sayville, NY 11782. Para confi r-
mar su asistencia visite www.smokin-
gworkshop2018.eventbrite.com . Para 
obtener información adicional sobre 
el taller, comuníquese con el Departa-
mento de Salud de Suff olk, con Janis 
Hurley al (631) 853-3187.

MAYO 10
Feria de Empleo y 
Profesiones en Freeport
9 am - 1 pm

El senador John Brooks patrocinará 
una Feria de Empleo y Profesiones gra-
tuita para reunir a la comunidad con 
los empleadores locales y crear oportu-
nidades de trabajo. Este evento tendrá 
lugar en el Freeport Recreation Center, 
ubicado en 130 E. Merrick Rd.,Freeport, 
NY 11520. Personas de todas las edades 
son bienvenidas. Acuda y conéctese 
con empresas, explore opciones de em-
pleo y sus objetivos profesionales. Lleve 
una carta de presentación y un resume 
(currículum vitae). Los copatrocinado-
res de la Feria de Empleo y Profesiones 
son la ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, y el alcalde de Freeport, 
Robert Kennedy. Para mayores infor-
mes puede llamar a la ofi cina del sena-
dor Brooks al (516) 882-0630 o escribir 
a brooks@nysenate.gov .

Anuncian trámitación de pasaporte de EEUU en Hempstead

L a secretaria del pueblo de Hemp-
stead, Sylvia Cabana, anuncia el 

“Día del Pasaporte” a celebrarse el 
sábado 21 de abril, de 9 a.m. a 3 p.m., 
para hacer más fácil este trámite a los 
residentes locales que necesiten solici-
tar su pasaporte de los Estados Unidos 
y no pueden llegar al ayuntamiento de 
lunes a viernes.

“Como Town Clerk, me esfuerzo por 
hacer que esta ofi cina sea más accesi-
ble y abierta para nuestros residentes. 
Me enorgullece continuar la tradición 
del Día del Pasaporte al abrir las puer-
tas del Town Hall en el sábado para la 
conveniencia de todas las personas”, di-
jo Cabana.

Los solicitantes deben tener los si-
guientes documentos al momento de 
presentar su solicitud: prueba de ciu-
dadanía e

identifi cación. Los niños menores de 
16 años deben estar presentes y tener un 
certifi cado de nacimiento (debe incluir 
los nombres de los padres) y un I.D. con 
foto. Se recomienda que los jóvenes de 

16 y 17 años tengan al menos un padre 
presente.

Las tarifas de los pasaportes son las si-
guientes: $ 110 para el Pasaporte (16 años 
y mayores), $ 80 (menores de 16 años), $ 
30 para la Tarjeta de Pasaporte (16 años 
en adelante) y $ 15 (menores de 16 años). 
Las tarifas de servicio acelerado son más 
altas. Los cheques o giros postales (money 
order) deben hacerse a nombre del Depar-
tamento de Estado de los Estados Unidos 
(U.S. Department of State). Una tarifa de 
$ 45 por una foto y los costos de envío se 
pagan al pueblo de Hempstead con di-
nero en efectivo, cheque o money order.

El “Día del Pasaporte” se desarro-
llará en el Town Hall ubicado en One 
Washington Street, en Hempstead, NY 
11550. La entrada será por la parte tra-
sera del edifi cio, a través del Pabellón 
Nathan L. H. Bennett.

AGENDA COMUNITARIAAGENDA COMUNITARIA
Agencias de Servicio

Comunitario

Nassau
Hempstead Hispanic Civic Association

236 Main St., Hempstead, NY 11550
(516) 292-0007

www.hempsteadhispanic.org

Hispanic Counseling Center
344 Fulton Ave., Hempstead, NY 11550

(516) 538-2613
www.hispaniccounseling.org

Hispanic Brotherhood of Rockville Centre
59 Clinton Ave., Rockville Centre, NY 11570

(516) 766-6610
www.hispanicbrotherhood.org

Central American Refugee Center
(CARECEN - N.Y.)

91 N. Franklin St., Hempstead, NY 11550
(516) 489-8330

www.carecenny.org

Círculo de la Hispanidad
26 W. Park Ave. Ste. B, Long Beach, NY 

11561
(516) 431-1135
www.cdlh.org

Coordinated Agency for Spanish
Americans (C.A.S.A)

40 Main St., Hempstead, NY 11550
(516) 572-0750

www.nassaucountyny.gov/1584/Coordinated-
Agency-for-Spanish-Americans

S.T.R.O.N.G. YOUTH, INC.
599 Jerusalem Ave, Uniondale, NY 11553

(516) 483-1350
www.strongyouth.com

Economic Opportunity Commission
of Nassau County, Inc. (EOC)

134 Jackson St., Hempstead, NY 11550
(516) 292-9710

www.eoc-nassau.org

Nassau Literacy
187 Smith St., Freeport, NY 11520

(516) 867-3580
www.literacynassau.org

The Safe Center LI, Inc.
15 Grumman Road West Suite 1000

Bethpage, NY 11714
(516) 542-0404

www.cadvnc.org

La Fuerza Unida Community
Development Corporation

34 Muttontown Lane, East Norwich, NY 11732
(516) 922-8100

www.lafuerzacdc.org

Neuróticos Anónimos - Grupo Amor y Paz
26 W. Columbia St., Hempstead, NY 11550

(516) 754-8044
www.neuroticosanonimos.us

Suffolk
ADELANTE of Suffolk County

83 Carleton Ave., Central Islip, NY 11722
(631) 234-1049

www.adelantesc.us

Pronto of Long Island
128 Pine Aire Dr., Bay Shore, NY 11706

(631) 231-8290
www.prontolongisland.org

Se Hace Camino NY
1090 Suffolk Ave., Brentwood, NY 11717

(631) 231-2220
www.maketheroadny.org

SEPA Mujer
185 Oval Drive, Islandia, NY 11749

 (631) 980-2555
www.sepamujer.org

Family Service League
790 Park Ave., Huntington, NY 11743

(631) 427-3700
www.fsl-li.org


