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JULIO 17 Y 27
Eventos veraniegos en 
Centereach
8 pm y - 6 pm

El legislador del condado de Suff olk, 
Tom Muratore, invita a la serie comuni-
taria de verano en la Biblioteca Pública 
de Middle Country (MCPL) ubicada en 
101 Eastwood Blvd., en Centereach. El 
martes 17 de julio (8 pm) se exhibe la 
película “Bajo Las Estrellas: Volver al 
Futuro”, y el viernes 27 de julio (6 pm) 
se realiza el concurso de canto “Island 
Idol”. No es necesario registrarse. To-
dos los eventos son gratuitos. Lleve su 
propia silla(s) de jardín. Llame a MCPL 
al 631-585-9393 por adelantado si nece-
sita algún alojamiento especial debido 
a una discapacidad.

JULIO 16, 20, 23, 26
Programa Abogado 
Senior para Mayores
Varios Horarios

El Pueblo de Islip se asocia con la 
Ofi cina del Envejecimiento del conda-
do de Suff olk para ofrecer el progra-
ma de Abogado Senior con el objetivo 
de educar a las personas mayores so-
bre los benefi cios para los que pueden 
ser elegibles y les ayudará a solicitar 
esos benefi cios. Se hace especial hin-
capié en los programas que fomentan 
la independencia económica, como el 
Programa de Asistencia de Nutrición 

Suplementaria (SNAP, anteriormente 
conocido como Cupones de Alimentos 
o Food Stamps), el Programa de Ahorro 
de Medicare (MSP) y HEAP. Abogado 
Senior se desarrollará los días: Lunes 
16 de julio, en East Islip Nutrition, de 
9 a 11 am, en 50 Irish Lane, East Islip. 
Viernes 20 de julio, en Biblioteca de 
Bay Shore, de 1 a 3 pm, en 1 S. Country 
Rd., Brightwaters. Lunes 23 de julio, en 
Bishop McGann, 10 am a 12 m, en 200 
Bishop McGann Drive, Central Islip. Y 
Jueves 26 de julio, en St. Paul’s Gar-
dens, de 12 am a 2 pm, en 702 St. Pauls 
Ct., Brentwood. Para más información 
visite www.suff olkcountyny.gov/aging .

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 persona-
lizados y clásicos. Las ganancias del 
evento benefi ciarán al proyecto de 
Veteranos Unidos del condado de Su-
ff olk, 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: Anfi teatro 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

JULIO 26
Barbacoa y Campaña de 
Membresía de BCC
5 pm - 8 pm

La Cámara de Comercio de Brentwood 
(BCC) está organizando su evento de bar-
bacoa anual y nueva campaña de mem-
bresía abierto para todos. Para inscribirse 
se pide una donación de $ 5 por persona 
que irá para su Fondo de Becas (si lo hace 
antes del 20 de julio). Se proporciona-
rá alimentos y bebidas ilimitadas. Des-
pués de esa fecha, o en la puerta, habrá 
una donación de $ 20 por persona. Lu-
gar: Brightwaters Farms, 1624 Manatuck 
Boulevard, Bay Shore, NY 11706. Puede 
inscribirse en Eventbrite: https://www.
eventbrite.com/e/annual-bbq-new-mem-
bership-drive-tickets-47810360074 .

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 Miller 

Ave., Baldwin, Nueva York, de 7:30 pm 
a 12 am. El evento inicia con un cóctel y 
ceremonia de recepción, cena, premia-
ción 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 Mi-
ller Pl, Hempstead, NY 11550. Para ma-
yor 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 contribu-
ciones signifi cativas a la comunidad 
a través de su actividad profesional 
o voluntaria. Para participar envíe un 
Formulario de Nominación hasta el 
viernes 24 de agosto. Puede obtener 
el formulario en www.islipny.gov. Im-
prima, complete y envíelo por correo 
a: Town of Islip, Departamento de Par-
ques, Recreación y Asuntos Culturales, 
Attn: M. Figalora, 50 Irish Lane, East Is-
lip, NY 11730; correo electrónico a: spe-
cialevents@islipny.gov; o envíe un fax 
a: (631) 224-5316. Además, debe adjuntar 
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.

Entretenimiento y Música Gratis en Farmingdale

L a Villa de Farmingdale anuncia 
el regreso del evento veraniego 
gratuito “Farmingdale Music On 

Main” que presenta noches de música 
en vivo los jueves 12 y 26 de julio, y 9 y 
23 de agosto, actuando de 5 a 9 pm a lo 
largo de la Main Street, entre Prospect 
Street y N. Front Street.

Estos conciertos son organizados 
por Farmingdale Merchants, que in-
cluye a restaurantes y clubes parti-
cipantes que colaboran para propor-
cionar entretenimiento y muchas op-
ciones para que el público disfrute de 
comidas al aire libre, así como de ir 
de compras por la Calle Principal. No 

se pierda la excelente música, gran 
diversión paseando entre amigos y 
familia, y distintos eventos comu-
nitarios gratuitos en el centro de 
Farmingdale, gracias a los patroci-
nadores St. Joseph Hospital y Far-
mingdale Chamber of Commerce. La 
Main Street estará cerrada al tráfi co 

en ambos lados de Conklin Street, un 
área de dos cuadras para realizar el 

“Farmingdale Music On Main”, de 4 a 
10 pm, y los eventos permitidos por 
el clima. Tome el tren a Main (en Far-
mingdale). Más información llamando 
al teléfono (516) 249-0093 o visitando 
www.farmingdalevillage.com .
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