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MAYO 31 - JUNIO 2
Juegos Empire State en 
Nassau

La 34va. edición de los Juegos Em-
pire State para personas con desafíos 
físicos del condado de Nassau se llevan 
a cabo de forma gratuita en el Mitchel 
Athletic Complex y el Nassau Commu-
nity College. Los atletas compiten en 
atletismo, campo, slalom, tiro con arco, 
natación, baloncesto en silla de ruedas 
y tenis de mesa. Los participantes, que 
van desde los 5 hasta los 21 años, se en-
frentan a discapacidades que incluyen 
ceguera, impedimentos visuales, sorde-
ra, problemas auditivos, lesiones en la 
médula espinal, amputados y personas 
con parálisis cerebral, enanismogra-
tuito y otros desafíos físicos. Para más 
detalles visite: www.nassaucountyp-
cgames.com.

JUNIO 3
Intercambio de figuritas 
del Mundial
10.30 am - 3 pm

Se anuncia el evento de intercambio 
de fi guritas ó láminas de jugadores del 
álbum Panini de la Copa del Mundo 
Rusia 2018, a desarrollarse en el salón 

de la Parroquia Santa María de la Is-
la de Long Beach (315 East Walnut St., 
Long Beach, NY 11561). Hay premios 
para quienes completen sus álbumes 
de fútbol. También habrá venta de de-
sayuno, kekes, pupusas, picarones, ta-
males, empanadas, arroz con pollo y 
mucho más. Los fondos a recaudar en 
esta actividad van íntegramente para 
la parroquia. Informes con Sergio Ma-
cedo llamando al (516) 633-7118.

JUNIO 4
Clínica Legal Gratuita 
Comunitaria
3 pm - 7 pm

Las organizaciones de abogados 
Nassau County Bar Association y Nas-
sau/Suff olk Law Services and Th e Safe 
Center LI, ofrecen servicio gratuito 
donde los asistentes pueden hablar 
personalmente con un abogado volun-
tario para recibir información legal y 
referencias. Lleve todos sus documen-
tos a la reunión. Se tratarán temas de 
Bancarrota, Divorcio y Asuntos Fami-
liares, Empleo, Inmigración, Supertor-
menta Sandy, Ejecución Hipotecaria 
y Vivienda, Temas de la Tercera Edad, 
etc. Llame al (516) 747-4070 para inscri-
birse. Lugar: 15th & West Streets, Mi-
neola (a dos cuadras de las estaciones 
de bus y tren).

JUNIO 10
Conferencia Anual 
Latinas en Acción
10 am

El movimiento #Metoo en inglés 
(#YoTambién/ #AMiTambién) en los 
Estados Unidos ha causado un impac-
to en el mundo internacional empode-
rando, motivando e inspirando a niña/
os, adolescentes y adultos hablar en 
las redes sociales y espacios públicos 
sobre el acoso sexual que muchos su-
fren pero callan.

Por tal motivo la organización comu-
nitaria SEPA Mujer invita a la Conferen-
cia #AMiTambién que tratará el acoso 
sexual de adolescentes y adultos con 
la participación de expertos, activistas 
y artistas. Además se ofrecerá amplia 
información de ayuda en Long Island. 
Lugar: 45 Oak St, Patchogue, NY. Para 
informes sobre el precio y registro lla-
me a1 (631) 980-2555 o visite http://sepa-
mujer.org/conferencia-a-mi-tambien/ .

JUNIO 11
Presentan Festival 
Día de El Salvadoreño 
Americano
10 am

Las entidades miembros del comité 
organizador del XII Festival Día de El 
Salvadoreño Americano Nueva York 
invitan al público a la conferencia de 
prensa donde se anunciará oficial-
mente el lanzamiento y los detalles 
del evento de este año. La reunión in-
formativa se realizará en El Típico Res-
taurant, localizado en el 109 de North 
Franklin Street, Hempstead, NY 11550. 
Para más información llame a los telé-
fonos (516) 476-6082 o (516) 425-3274.

JUNIO 17
Clínica de béisbol 
gratuita para chicos de 
6-15 años
1 pm - 4 pm

El supervisor Chad A. Lupinacci 
anuncia que el Pueblo de Huntington, 
en cooperación con KinderVision, ofre-
cerá una clínica de béisbol gratuita para 
chicos de 6 a 15 años en Greenlawn Park 
(107 Broadway, Greenlawn, NY 11740). 
Ex jugadores de las Grandes Ligas de 
Béisbol estarán a disposición para ense-
ñar los fundamentos deportivos sobre 
lanzamientos, golpes, carreras de bases, 
atrapadas, etc. Los asistentes deben 
registrarse en línea y deben llevar un 
guante y agua embotellada; no llevar 
bates. Para más información visite Kin-
derVision.org .

Invitan al Desfile Puertorriqueño-Hispano en Brentwood

Se hace una cordial invitación a la 
comunidad para que participen del 
Desfi le Puertorriqueño-Hispano de 

Long Island a llevarse a cabo el domingo 
3 de junio, desde las 12 del mediodía, en 
la Quinta Avenida de Brentwood, con-
dado de Suff ok, Nueva York.

La tradicional parada llenará de co-
lorido, civismo y orgullo las calles ce-
lebrando su 52 aniversario. Para esta 
edición 2018, Cristina Vargas es la Ma-
riscal del evento en reconocimiento a 
su compromiso social trabajando pa-
ra unir a las comunidades en un solo 
corazón.

Este año el lema del Desfi le Puer-
torriqueño-Hispano es “El Puente de 
la Esperanza” un valioso mensaje de 
manos solidarias de Long Island pa-
ra apoyar la reconstrucción de Puerto 
Rico a través de proyectos artísticos, el 
respaldo a diversas organizaciones y a 
la población en general.

Esta actividad con sabor boricua y 
fusión de banderas, espera reunir a un 
público diverso, multicultural y por su-
puesto a miles de nuestros inmigrantes. 
Margarita Espada, organizadora, infor-
ma que habrá sorpresas y demostracio-
nes artísticas en las calles de la Quinta 
Avenida de Brentwood.
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