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ABRIL 26
AARP Community 
Challenge

El AARP Community Challenge está 
otorgando subsidios para fi nanciar pro-
yectos de acción rápida que generen cam-
bios en tu comunidad y ayuden a conver-
tirla en un lugar ideal para que todos sus 
residentes vivan. Los proyectos deben 
abordar áreas como la vivienda, el trans-
porte y los espacios públicos. ¿Tienes un 
gran proyecto en mente para tu comu-
nidad? Solicita ahora en www.AARP.org/
CommunityChallenge. Para más informa-
ción en español llame a 1-877-342-2277. La 
fecha límite para solicitar es el 16 de mayo 
del 2018 a las 5:00 p.m. (hora del este).

ABRIL 28
Feria de Empleos y 
Pasantía de Verano para 
Jóvenes
10 am - 3 pm

Se invita a la Feria de Empleos y Pa-
santía de Verano para Jóvenes (Summer 
Youth Internship and Job Fair) un even-
to para reunir a muchachos (de 15 a 21 
años) con empleadores y organizacio-
nes de Long Island que están dispuestos 
a ofrecerles una variedad de pasantías 
y/o trabajos. Lugar: Dominican Village, 
565 Albany Avenue, Amityville, NY 11701. 
Algunas empresas buscan personas a 
tiempo parcial o de tiempo completo, o 
de temporada para los meses de vera-
no. Obtener un trabajo o una pasantía 
es una excelente manera para que los 
jóvenes aprendan habilidades como la 
administración del tiempo, la respon-
sabilidad personal, la comunicación 
efectiva y la dinámica de grupo que 
enriquecerán sus vidas personales y 

mejorarán sus futuras oportunidades 
profesionales. Evento presentado por 
el presidente de la Legislatura del con-
dado de Suff olk, DuWayne Gregory, en 
unión con el Senador del Estado de Nue-
va York John E. Brooks, la Asambleísta 
Kimberly Jean Pierre y el Caucus de Li-
derazgo Juvenil. Para mayores informes 
llame al 631-854-1111 y al 516-882-0630.

ABRIL 28
Evento sobre el Autismo 
con Sofía Lachapelle
12 m - 3 pm

Acompañe a Gala Foods Supermar-
kets en una jornada especial para ayu-
dar a resolver el rompecabezas del autis-
mo. En este evento comunitario gratuito 
conozca a Sofía Lachapelle, reportera 
y defensora del autismo, escuche a ex-
pertos sobre el tema y aprenda cómo 
cuidar mejor a una persona con autismo. 
Lugar: Shepherd’s Gate Academy, 1725 
Brentwood Rd, Edifi cio # 2, Brentwood, 
NY 11717. Para más información visite: 
www.galasupermarkets.com .

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/SCHOLAR-
SHIP-APPLICATION- 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 acadé-
micos sobresalientes, hayan contribuido 
a sus comunidades, que entren a la uni-
versidad o que ya se encuentren estu-
diando en la universidad, y que no pue-
dan califi car para obtener una asistencia 
federal en préstamos y donaciones para 
pagar sus estudios debido a su estado 
migratorio (Incluídos 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 pá-
gina 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 Departa-
mento 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 quienes 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 fuma-
dores a dejar este dañino hábito. Los re-
sidentes de Islip pueden asistir al taller 
que se dictará en Sayville Community 
Ambulance Company, localizado en 420 
Lakeland Avenue, Sayville, NY 11782. Para 
confi rmar su asistencia visite www.smo-
kingworkshop2018.eventbrite.com . Para 
obtener información adicional sobre el 
taller, comuníquese con el Departamen-
to de Salud de Suff olk, con Janis Hurley 
al (631) 853-3187.

El festival ‘World’s Fare’ en Flushing trae la cocina de todo el mundo a Queens

¿S abías que hace más de 50 
años, millones de personas 
llegaron al Flushing Mead-

ows-Corona Park para asistir a la 
famosa y venerada Feria Mundial 
de 1964-65? Una vez más, el condado 
de Queens, en Nueva York, celebrará 
la feria pero ahora con una deslum-
brante muestra culinaria mundial, os-
tentando una “comilona” del siglo XXI.

“Th e World’s Fare” se llevará a cabo 
este fi n de semana en el estaciona-
miento del Citi Field, la sede del equi-
po de béisbol de los New York Mets. 
El evento vuelve a concebir la icónica 
feria de 1964 y trae comida, bebida, 
arte y música de más de 100 países 
a Queens, el condado más diverso de 
Estados Unidos, también conocido co-
mo el ‘Condado del Mundo’ (World’s 
Borough).

El evento gastronómico también con-
tará con un jardín cervecero internacio-
nal, que exhibirá 80 cervezas artesana-
les de 45 cervecerías.

El festival World’s Fare se realizará 
los días 28 y 29 de abril de 11 a.m. a 8 
p.m. Compre boletos u obtenga más 
información para asistir ingresando al 

sitio web www.theworldsfare.nyc. El 
Citi Field se encuentra ubicado cerca 
del tren 7 y de la estación del tren Long 
Island Rail Road.

Las actualizaciones del World’s Fare 
también se pueden encontrar en las 
redes sociales en Facebook, Instagram, 
Twitter y Snapchat.

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
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