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AGENDA COMUNITARIA

Organizan evento de recaudación
de fondos para víctimas en Guatemala

E

l Círculo de la Hispanidad
organiza el evento solidario
denominado ¨Ayudemos a
Guatemala¨ con el fi n de recaudar de
fondos para las víctimas del Volcán
de Fuego en territorio guatemalteco.
Se invita a la comunidad de Long
Island a participar de esta jornada
benéfica a realizarse el sábado 30 de
junio, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en

el local del Centro Círculo ubicado
en 605 Peninsula Blvd, Hempstead,
NY 11550.
Para animar la tarde se realizarán
las siguientes actividades: Partidos en
vivo del Mundial de Rusia 2018, rifas,
clases de zumba gratuitas, caritas pintadas para niños, etc. Se informa que
sólo se aceptan donaciones en efectivo y por cheque escrito a nombre de:

CIRCULO-GUATEMALA o a través de la
cuenta bancaria del Cículo en Citibank
con el número: 006782480754.
Guatemala es un país en crisis, millones de personas desplazados sin hogar ni posesiones cientos de muertos y
desaparecidos. Los fondos colectados
serán enviados a la fundación Rigoberta Menchú Tum. Para más información
llamar al (516) 431-1135.

La Dra. Rigoberta Menchú Tum es
una mujer indígena k’iche que se ha
destacado por su liderazgo al frente
de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional, trayectoria que
fue reconocida en el año 1992 con el
Premio Nobel de la Paz, siendo hasta
el momento la persona más joven en
recibir este reconocimiento en su país
de origen, Guatemala.

JUNIO 28

a la inauguración o más información sobre las operaciones de Comprehensive
Family Care, llame a la oficina al (631)
923-2437 o envíe un correo electrónico
a tuero.cfmc@gmail.com

JULIO 22

JULIO 28

Carrera de Motos Poker
Run y Car Show
11 am - 4 pm

Gala ¨Día del
Salvadoreño-Americano¨
7:30 pm

Miles de personas de todo Nueva York se reunirán para la sexta
edición anual de Kick Stands Up
Motorcycle Poker Run y Car Show.
Vea hermosas bicicletas, así como
coches personalizados y clásicos.
Las ganancias del evento beneficiarán al proyecto de Veteranos Unidos
del condado de Suffolk, que brinda
vivienda y servicios de apoyo para veteranos en riesgo y sin hogar.
Música en vivo, comida y bebida,
vendedores, premios de rifa y desayuno gratis.
Lugar: Anfiteatro en Bald Hill, 1 Ski
Run Lane, Farmingville, NY 11738. Telef:
631-471-7242 x1329
Dirección de correo electrónico: rmcdade@mhaw.org . Sitio web del evento:
www.ksu.scuv.org

El Comité Cívico Salvadoreño de NY
y la New York Soccer Latin Academy
invitan a la comunidad a estar presente en la primera Gala del ¨Día del Salvadoreño-Americano¨ en Long Island
a llevarse a cabo el sábado 28 de julio
en el Coral House, ubicado en 70 Miller Ave., Baldwin, Nueva York, de 7:30
pm a 12 am. El evento inicia con un
cóctel y ceremonia de recepción, cena,
premiación a auspiciadores, reconocimiento a la diáspora salvadoreña y
baile. Valor del ticket: $ 100. Esta gala
es pro fondos para la Casa Comunal
Latinoamericana de Long Island. Lugar
de la gala: 70 Miller Pl, Hempstead, NY
11550. Para mayor información llamar
al (516) 425-3274.

Comprehensive Family
Care inaugura oficina
6 - 8 pm
Comprehensive Family Care, una clínica de medicina bilingüe, se enorgullece de anunciar que está abierta para
servir a la comunidad de Huntington
Station en Long Island. La inauguración
se llevará a cabo el 28 de junio de 6 a 8
pm. La Dra. Evelyn Llanos, la dueña de
la oficina, y su personal conmemorarán
la celebración con una alfombra roja de
6:00 a 7:00, tapas y bebidas, visitas a la
oficina y una descripción general de la
misión y los valores de la práctica. Impulsado por la pasión de educar a las
personas sobre la salud y el bienestar,
el personal de Comprehensive Medical
Care se esfuerza por ser accesible para
todos los pacientes y, por lo tanto, acepta la mayoría de los principales seguros
médicos, incluidos Medicare y Medicaid.
Para más información sobre cómo asistir

JULIO 4
Grupo de apoyo para
dejar de fumar
5:30 pm
Se invita al grupo de apoyo para dejar
de fumar que se reúne el primer miércoles del mes hasta el 5 de septiembre
en la Oficina de Educación para la Salud North County Complex, ubicado
en el 725 Veterans Highway, Bldg. C928
Hauppauge, NY 11788. Este evento es
totalmente gratuito. Para poder asistir al
grupo de apoyo, debe previamente haber
asistido y completado un programa de 6
semanas de clases para dejar de fumar.
Las próximas fechas de reunión del grupos son el 1 de agosto y el 5 de septiembre.

