
NOTICE OF HEARING
PLEASE TAKE NOTICE that 

pursuant to §165 of the Village 
Code, a hearing conducted by the 
Review Board of the Incorporated 
Village of Freeport will be held 
on Wednesday, July 25, 2018, 
at 10:00 A.M. in the Municipal 
Building, Board of Trustee 
Conference Room, 46 N. Ocean 
Avenue, Freeport, New York, 

in the furtherance of the denial 
to operate a Business, Public 
Assembly, Cabaret and Food and 
Drink licenses at LaBamba, 40 W. 
Merrick Road.

Pamela Walsh Boening
Village Clerk
Dated:  Freeport, New York
July 19, 2018

ADDENDUM TO THE 
ZONING BOARD OF 

APPEALS PUBLIC HEARING 
– July 26, 2018

NOTICE IS HEREBY given 
that a Public Hearing will be held 
before the Zoning Board of Ap-
peals on Thursday, July 26, 2018 
at 6:00 P.M., in the Incorporated 
Village of Freeport, Main Confer-
ence Room, 46 N. Ocean Avenue, 
Freeport, New York, on the 
appeals and applications of cases 
as they appear on the calendar; 
residential applications that do not 
extend their prior non-conforming 

comment invited. It is anticipated 
that the Board will adjourn the 
legislative session and enter into 
Executive Session until 6:30P.M.

INTERESTED PROPERTY 
OWNERS and other persons 
should appear at the above time 
and place to have questions an-
swered and to voice opinions.

All applications are non-con-
forming with zoning regulations 

which they are located. 
Application #12-2018 – 36 

Cedar St., Residence A - Section 
62/Block 170/Lot 13 – Alin 
Michel  – One (1) Story Addition. 
Village Ordinance §210-6A, §210-
41 Lot coverage shall not exceed 
30% of the lot area.  Application 
shows 35% lot coverage. §210-6E 
No structure or building shall be 
erected in a front yard.  Applica-
tion shows a deck constructed in a 
front yard.

BY ORDER OF THE ZON-
ING BOARD OF APPEALS

Pamela Walsh Boening, 
Village Clerk

Issue Date July 19, 2018

SUFFOLK COUNTY 
TRANSIT AVISO DE 

AUDIENCIAS PÚBLICAS
Para establecer tarifas para la 
aplicación de venta de boletos 
para teléfonos móviles del Suf-

folk County Transit
LAS AUDIENCIAS PÚBLI-

CAS SE REALIZARÁN:
LUNES, 13 DE AGOSTO 

DE 2018:
DE 2:00 – 4:00 PM Y 

5:30–7:30 PM
HAUPPAUGE LEGISLATIVE 

AUDITORIUM
W.H. ROGERS LEGISLA-

TURE BUILDING
725 VETERANS MEMORIAL 

HIGHWAY, SMITHTOWN
MARTES, 14 DE AGOSTO 

DE 2018:
DE 2:00 – 4:00 PM Y 

5:30–7:30 PM

RIVERHEAD LEGISLATIVE 
AUDITORIUM

EVANS K. GRIFFING 
BUILDING

300 CENTER DRIVE, RIV-
ERHEAD

lanzará una aplicación de venta de 
boletos para dispositivos móviles 
que permitirá a los pasajeros com-
prar tarifas a través de su teléfono 
inteligente.

El Condado está buscando 
opiniones del público sobre las 
tarifas que estarán disponibles a 
través de esta aplicación.

Se propone que las tarifas 
completas, las tarifas para 
estudiantes y las tarifas reducidas 
estén disponibles, a sus precios en 
efectivo actuales, en paquetes de 
2 boletos, 5 boletos y 20 boletos. 
Los pasajeros recibirían una tarifa 
gratis con la compra de un paquete 
de 20 boletos. Los pasajeros 
también pueden optar por agregar 
transbordos a su paquete de tarifas.

Los servicios de intérprete 
estarán disponibles para personas 
sordas o personas que no hablen 
inglés, sin cargo, previa solicitud 
por escrito enviada a más tardar 
10 días antes de la audiencia 
pública programada. La solicitud 
por escrito se debe enviar a Chris 

porte Principal, a la dirección que 
se indica a continuación.

El testimonio por escrito se 
puede presentar antes y hasta cinco 
(5) días después de la audiencia 
por correo a la dirección que 
se indica a continuación y se 
agregará al registro público de esta 
audiencia.

Para obtener información 
adicional, llame al Departamen-
to de Tránsito del Condado de 

4:30 p. m. De lunes a viernes al 
631-852-5200

O bien, visítenos en nuestro 
sitio web www.sct-bus.org

O escriba a:

335 Yaphank Avenue, Yaphank 
NY 11980

EMPLEO

TRABAJADORES 
SOCIALES CLÍNICOS

Se necesita trabajadores sociales clínicos 
con licencia y bilingües (inglés / español) 
a tiempo parcial para brindar servicios a 
niños locales y sus familias. ¡Gran opor-
tunidad para trabajadores sociales con li-
cencia que necesitan horarios fl exibles o 
un segundo trabajo! Envié su currículum 
a: Stephanie@synergyphrconsulting.com 

¡RESTAURANTE BUSCA 
COCINERO DE PARRILLA!

Taco Joe’s en Massapequa Long Island 
tiene posiciones de tiempo completo 
/ tiempo parcial disponibles. Llame al 
516.557.2226 y déjenos un mensaje.  

TRABAJO EN DELI
Deli/bagel shop en Farmingdale en ne-
cesidad de alguien bilingüe con expe-
riencia en Deli para trabajar a tiempo 
completo. Por favor llame al número 
principal 917.660.9717 o al 516.474.3375

NECESITAMOS COCINERO
Se necesita cocinero para restauran-
te de hamburguesa y burrito. Tiempo 
completo o medio tiempo. Interesados 
llamar al 646-591-1727.

TRABAJO INMEDIATO
Lavandería de camisas necesita plan-
chadores con experiencia, turno noche. 
Interesados llamar a Pedro: 631-249-8311

HOUSEKEEPING
Se busca persona para limpieza para turno 
de noche, tiempo completo y medio tiem-
po. Debe de estar dispuesto a trabajar los 
viernes y sábados por la noche. El turno es 
de 10PM a 6AM. Interesados debe aplicar 
en persona y alguien lo llamara: Bay Shore 
Inn 300 Bay Shore Road Bay Shore, NY 11706

BIENES
Y RAÍCES

RENTA DE ESPACIO DENTRO 
DE OFICINA EN BALDWIN

Se alquila espacio para Ofi cina dentro 
de negocio ya existente, con capacidad 
para 2 ó 3 escritorios, accesible por la 
entrada principal, disponibilidad para 
utilizar áreas comunes como: la Sala 
de Conferencia, Baño y Cafetería, etc. 
Zona comercial /residencial en Baldwin, 

cerca de la avenida principal, transpor-
tación pública por bus y tren; dueños de 
negocios realmente interesados llamar 
al 516-428-2663 para más información.

SE RENTA 
Una habitación con baño privado en 
Deer Park para una persona sola, sin vi-
cios, con trabajo y responsable. Cerca de 
todo tipo de comercios, bancos, super-
mercados, farmacias, restaurants, etc.. 
Comuníquese al 516.710.6655

HUNTINGTON STATION 
Hi Ranch con 5 dormitorios, 2 ba-
ños en excelente condición, cer-
ca del transporte público, área agra-
dable y tranquila, Impuestos ba-
jos. Comuníquese al 516.481.0402

BRENTWOOD 
Excelente ubicación, cerca del SSP, perfec-
ta para una familia de gran tamaño, mu-
cho espacio de estacionamiento y amplio 
patio trasero. Comuníquese al 516.481.0402

PARA LA RENTA EN FREEPORT, 
HEMPSTEAD, BALDWIN, 

UNIONDALE Y RICHMOND HILL
Apartamentos y estudios modernos, 
disponibles ya, sin tarifa de real estate. 
Aceptamos programas de asistencia de 
vivienda. Llámenos hoy mismo! Habla-
mos Español: 516-486-1010

GLEN COVE ESTUDIOS
21-31 Brewster Street, Glen Cove. Es-
tudios de alcoba y 1 dormitorio grande 
con balcon $1,395. Estacionamiento, 
aire acondicionado, alfombra, maquina 

de lavaplatos, cable, lavandería, eleva-
dor. 516-759-9210.

{      }VENDA SU 
CASA

AQUÍ
FREEPORT:

35 N. Long Beach Ave. - Estudio Gran-
de...$1,475-$1,625 Dormitorio Gran-
de...$1,695-$1,795 * Elevador * Gas incluido 
* Estacionamiento disponible * Aire acon-
dicionado disponible (516) 362-8037

HEMPSTEAD:
77 Terrace Ave. - 1 Dormito-
rio... $1,425-$1,450 * Estaciona-
miento disponible (516) 864-9116

FREEPORT:
45 Broadway - Estudio...$1,600 * Eleva-
dor  * Gas incluido * Estacionamiento 
disponible (347) 359-1285

HEMPSTEAD:
27 Attorney Street - 1 Dormito-
rio Grande...$1,725 * Estaciona-
miento disponible (516) 359-8207

SERVICIOS

PLAN PARA EL MAÑANA
La FUNERARIA WHITTING Les ofrece 

servicios de Planifi cación Previa de for-
ma simple y asequible para ahorrar a su 
familia tiempo, dinero y esfuerzos inne-
cesarios cuando llegue el momento de 
partir. Para más información Llamar al 
516-671-0807 SE HABLA ESPAÑOL

ABOGADOS SIBEN & SIBEN
Cuando necesite ayuda Professional 
llámenos! Toda clase de servicio legal: 
Bancarrota, lesiones personales y muer-
te injusta, Bienes Raíces, accidentes de 
construcción. Consulta gratis, se habla 
Español! 90 East Main St., Bay Shore 
(631) 665-3400

AUTOS

2014 HONDA CIVIC 
EX-L $18,995

Auto, Air, PW/PL, Leather, Sun-
roof, Htd Front Seats, Remote En-
try, Rearview Camera, Alloys, Only 
8k mi, #U236370, 844-484-6111

  

 

 

 

 

  

View All of Our For Sale Listings at www.CapriJetRealty.com
533 Metropolitan Avenue Brooklyn, NY 11211

917-864-2398
E: Franco@CapriJetRealty.com • www.CapriJetRealty.com

686 Vermont St, East New York, NY 11207
$ 729,000

Bloque de 2 familias con estacionamiento

¿Quieres saber cuánto vale tu casa?
¡Llama hoy para un análisis de mercado comparativo gratuito

y descubre a cómo se están vendiendo casas como la tuya!

$2800/650ft2-Oficina de esquina / espacio comercial
¡Este espacio de oficina / comercio tiene una excelente ubicación con 

ALTO tráfico y exposición en la esquina!
- Disponible el 1ro de agosto del 2018

- El espacio puede estar disponible antes, pero con una opción de 
compra a cabo.

- Actualmente está siendo utilizado como una guardería.
- Incluye un sótano completo para almacenamiento y espacio al aire 

libre con acceso directo desde el interior del espacio.
- El interior y la tienda han sido renovados recientemente.

- El edificio tiene un nuevo revestimiento azul que le da atractivo al 
espacio.

- Puede ser utilizado como un establecimiento comercial de alimentos.

243 Devoe St Williamsburg, NY
$ 2,449,000

Renovado para 6 Familias

Franco Medina, Agente Comercial Asociado
(917) 864-2398

Franco@CapriJetRealty.com

Fabricante de metal/madera busca cubrir todas 
las posiciones inmediatamente, con experiencia 

obligatoria: carpinteros, fabricantes de gabinetes, 
soldadores TIG, pulidores de metales / acabadores 
de metales, ingenieros de diseño y maquinistas. 

Enviar currículum por correo electrónico a laura@
megavisioninc.com o llame al (718) 821-3332.

NOTAS LEGALES DRIVER - ROUTE POSITIONS
Run Your Own Route

CALLAHEADCORP

NO CDL req'd 4 day work week.
(enjoy 3 days off.) Year Round
No lay offs. 100% Med. Dental 
401k Uniforms, 2 Wks Paid Vac.
Raise Every 6 Months.  Will Train
4 A.M. - 2:30 pm. SWING Driver 

$1000/wk includes $100.
Weekly Bonus Program. 

ROUTE  Driver $900/wk includes $100.00 
weekly bonus program Plus O.T. 
Apply: Mon-Fri 9 A.M.- 7PM
Apply in Person, (NO CALLS), at 

CALLAHEAD CORP.
304 Cross Bay Blvd., Queens N.Y.  11693

OFFICE HELP
For Phone Orders, Will Train!

$800 Per Week Medical, Dental
100% 401k, 2 Weeks Vacation, 

Holiday Pay, Apply in Person at:

CALLAHEAD CORP 
304 Crossbay Blvd.
Queens, N.Y. 11693

HANDYMAN (M/F)
Must have clean drivers license

Must be able to do light plumbing
and carpentry, 4 day work week

$700.00 per week -100% medical & dental
401k, Uniforms, Paid Vacations, Sick days &

Holidays.  Apply in person:
Mon- Fri between 9 A.M. - 7PM at Call-Ahead Corp 

304 Crossbay Blvd., Queens, N.Y. 11693

MUNDO DEL 
AUTOMÓVIL

Carros nuevos y usados de las 
mejores marcas, ¡Al mejor pre-

cio! No importa si tiene mal cré-
dito usted califi ca. Sin costos ni 

cargos de dealer, llame al 

516.652.5922
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