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JULIO 7 Y 8
Campaña de recolección 
de alimentos de verano
10 am - 6 pm

La segunda campaña anual de reco-
lección de alimentos comienza con el 
asambleísta Dean Murray el sábado 7 
y domingo 8 de julio. Ayude a combatir 
el hambre este verano llevando sus do-
naciones de alimentos no perecederos a 
la tienda King Kullen ubicada en el 405 
William Floyd Parkway, en Shirley. ̈ Sum-
mer Food Drive to End Hunger¨ funcio-
na durante todo el verano en diferentes 
establecimientos de la isla. El 21 y 22 de 
julio será la recolección de alimentos con 
el asambleísta Anthony Palumbo en Wa-
ding River King Kullen (6233 Ruta 25A). 
Su solidaridad es siempre bienvenida.

JULIO 22
Carrera de Motos Poker 

Run y   Car Show
11 am - 4 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 benefi ciarán al 
proyecto de Veteranos Unidos del con-
dado de Suff olk, que brinda vivienda y 
servicios de apoyo para veteranos en 
riesgo y sin hogar. Música en vivo, co-
mida y bebida, vendedores, premios de 
rifa y desayuno gratis.

Lugar: Anfi teatro en Bald Hill, 1 Ski 
Run Lane, Farmingville, NY 11738. Telef: 
631-471-7242 x1329

Dirección de correo electrónico: rmc-
dade@mhaw.org . Sitio web del evento: 
www.ksu.scuv.org

JULIO 28
Gala ¨Día del 

Salvadoreño-Americanö
7:30 pm

El Comité Cívico Salvadoreño de NY 
y la New York Soccer Latin Academy 
invitan a la comunidad a estar presen-
te en la primera Gala del ¨Día del Sal-
vadoreño-Americano¨ en Long Island 
a llevarse a cabo el sábado 28 de julio 
en el Coral House, ubicado en 70 Mi-
ller 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, recono-
cimiento 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.

HASTA AGOSTO 24
Nominaciones para 

la celebración de la 
Herencia Hispana

El Pueblo de Islip está aceptando 
nominaciones para su celebración de 
Herencia Hispana 2018 que honra a las 
personas que han hecho contribuciones 
signifi cativas a la comunidad a través 
de su actividad profesional o voluntaria. 
Para participar envíe un Formulario de 
Nominación a más tardar el viernes 24 
de agosto. Puede obtener el formulario 
visitando el sitio web www.islipny.gov. 
Imprima, complete y envíelo por correo 
a: Town of Islip, Departamento de Par-
ques, Recreación y Asuntos Culturales, 
Attn: M. Figalora, 50 Irish Lane, East Islip, 
NY 11730; correo electrónico a: speciale-
vents@islipny.gov; o envíe un fax a: (631) 
224-5316. Además, se debe adjuntar una 
breve biografía, currículo y cartas de re-
comendación. Los homenajeados serán 
seleccionados en función de sus logros 
y contribuciones a la comunidad. Para 
más información o asistencia llame al 
(631) 595-3500, ext. 1033 o (631) 224.5310.

Anuncian fondos federales para ayudar a 
convertirse en propietario de casa

La ejecutiva de Nassau, Laura Cur-
ran, anunció la adjudicación de $ 
500,000 en fondos del Programa 

Federal Home Investment Partner-
ships (HOME) que promete ayudar a 
hacer realidad el “sueño americano” de 
ser dueño de casa para algunos com-
pradores por primera vez y que deseen 
residir en ese condado. Se informa que 
la Long Island Housing Partnership 
(LIHP), como agente de la Ofi cina de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario de 
Nassau, aceptará solicitudes de com-
pradores para la asistencia del pago 

inicial/cierre de una residencia princi-
pal comenzando el lunes 9 de julio. El 
condado proporcionará a los elegibles 
hasta $ 25,000 para el pago inicial / 
costos de cierre para la adquisición 
de una vivienda unifamiliar nueva o 
existente elegible, siempre que el so-
licitante pague un mínimo de $ 5,000. 
El solicitante también debe ser capaz 
de satisfacer los requisitos mínimos de 
anticipo del prestamista hipotecario 
y poder asegurar una hipoteca. Se re-
quiere que los propietarios residan en 
el hogar por un mínimo de 10 años o 

HUD requerirá un reembolso completo 
de la subvención.

Para ser elegible, un solicitante de-
be no haber sido propietario de una 
vivienda durante los tres años inme-
diatamente anteriores a la compra con 
fondos de asistencia de HOME. Además, 
sus ingresos anuales brutos no deben 
exceder los límites de ingresos según 
se detalla en las pautas de HUD:

Tamaño Familiar - Ingreso Máximo
1 - $ 65,350
2 - $ 74,700
3 - $ 84,000

4 - $ 93,350
5 - $ 100,850
6 - $ 108,300
7 - $ 115,750
8 o más - $ 123,250
Los solicitantes deben asistir a una 

sesión de asesoramiento hipotecario y 
poder obtener una hipoteca. Para hacer 
una solicitud, llame a Long Island Hou-
sing Partnership al 631-435-4710 o visite 
su sitio web en www.lihp.org. Para más 
información, comuníquese con la Ofi ci-
na de Vivienda y Desarrollo Comunitario 
del Condado de Nassau al 516-572-2723.
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