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JULIO 20 - AGOSTO 2
Taller de exención de 
impuestos
2:30 pm

La Legisladora del condado de Nassau, 
Debra Mulé, en conjunto con la Ejecutiva 
de Nassau Laura Curran y el Departamen-
to de Evaluación, anuncia dos próximos 
talleres de exención de impuestos donde 
se ayudará con la presentación de docu-
mentos a los residentes, veteranos, ciu-
dadanos de la tercera edad, veteranos 
de la Guerra Fría, bomberos voluntarios 
y trabajadores de ambulancias, con dis-
capacidades de ingresos limitados y/o 
exenciones de mejoras del hogar. Las apli-
caciones también se procesarán para los 
propietarios que ya se inscribieron en 
el programa STAR antes del 2 de enero 
de 2015. El primer taller se desarrolla el 
viernes 20 de julio, de 1 a 2:30 pm, en la 
Bilbioteca Pública Merrick (en 2279 Me-
rrick Ave., Merrick, NY 11566). Y el segun-
do taller será el viernes 2 de agosto, en el 
mismo horario, en la Biblioteca Pública 
Freeport Memorial (en 144 West Merrick 
Road, Freeport, NY 11520). Para más in-
formación o recibir una lista de la docu-
mentación necesaria para participar los 
propietarios pueden comunicarse con el 
Departamento de Evaluación de Nassau al 
516-571-1500. Para confi rmar su asistencia, 
comuníquese con la ofi cina del Legislado-
ra Mulé al dmule@nassaucountyny.gov.

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

El Pueblo de Islip se asocia con la 
Ofi cina del Envejecimiento del condado 

de Suff olk para ofrecer el programa 
de Abogado Senior con el objetivo de 
educar a las personas mayores sobre 
los benefi cios para los que pueden ser 
elegibles y les ayudará a solicitar esos 
benefi cios. Se hace especial hincapié 
en los programas que fomentan la in-
dependencia económica, como el Pro-
grama de Asistencia de Nutrición Su-
plementaria (SNAP, anteriormente co-
nocido como Cupones de Alimentos o 
Food Stamps), el Programa de Ahorro 
de Medicare (MSP) y HEAP. Abogado 
Senior se desarrollará los días: Viernes 
20 de julio, en Biblioteca de Bay Shore, 
de 1 a 3 pm, en 1 S. Country Rd., Brigh-
twaters. 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 Gardens, de 12 am 
a 2 pm, en 702 St. Pauls Ct., Brentwood. 
Para más información visite www.su-
ff olkcountyny.gov/aging .

JULIO 21 Y 28
Eventos culturales en 
Mercado de Granjeros
11:30 am

No se pierda los eventos cultura-
les que se organizan en el Mercado de 
Granjeros de Freeport. Este sábado 21 
de julio se presenta la 3ra. edición anual 
de la Feria del Libro Infantil Multicul-
tural en Long Island. El sábado 28 de 
julio será el Micrófono Abierto para 
poetas, escritores y talento de la pala-
bra hablada. Las actividades de “Cul-
tural Arts! At the Market” son posibles 
con fondos del renovado Programa de 
Descentralización del Consejo de Artes 
del Estado de Nueva York con el apoyo 
del Gobernador Andrew Cuomo y la 
Legislatura del Estado de Nueva York, 
y administrado por el Huntington Arts 

Council. Para más información visite 
www.freeportfarmersmarket.org .

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 26
Música y Entretenimiento 
Gratuito
5 a 9 pm

Regresa el evento veraniego gratuito 
“Farmingdale Music On Main” con noches 
de música en vivo los jueves 26 de julio, 
y 9 y 23 de agosto, a lo largo de la Main 
Street, entre Prospect Street y N. Front 
Street. Estos conciertos son organizados 
por Farmingdale Merchants, que incluye 
a restaurantes y clubes participantes que 
colaboran para proporcionar entreteni-
miento y muchas opciones para que el 
público disfrute de comidas al aire libre, 
así como de ir de compras por la Calle 

Principal. Tome el tren a Main (en la Villa 
de Farmingdale). Más información lla-
mando al teléfono (516) 249-0093 o vi-
sitando www.farmingdalevillage.com .

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

La Cámara de Comercio de Brentwood 
(BCC) organiza su evento de barbacoa 
anual y nueva campaña de membresía 
abierto para todos. Para inscribirse se pi-
de una donación de $ 5 por persona que 
irá para su Fondo de Becas (si lo hace an-
tes del 20 de julio). Se proporcionará ali-
mentos y bebidas ilimitadas. Después de 
esa fecha, o en la puerta, habrá una do-
nación de $ 20 por persona. Lugar: Brigh-
twaters Farms, 1624 Manatuck Boulevard, 
Bay Shore, NY 11706. Puede inscribirse 
en Eventbrite: https://www.eventbri-
te.com/e/annual-bbq-new-members-
hip-drive-tickets-47810360074 .

JULIO 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 
viernes 27 de julio (6 pm) se realiza el 
concurso de canto “Island Idol”. No es 
necesario registrarse. Todos los eventos 
son gratuitos. Lleve su propia silla(s) de 
jardín. Llame a MCPL al 631-585-9393 por 
adelantado si necesita algún alojamien-
to especial debido a una discapacidad.

Reunión de Información y Acción para lograr Residencia por TPS

L a Alianza Nacional TPS invita 
a asistir a la reunión de infor-
mación y acción para las perso-

nas que tienen el Estatus de Protec-
cion Temporal (TPS) y para aquellas 
personas que apoyan esta causa que 
busca lograr la Residencia Permanen-
te en los Estados Unidos para todos los 
miles de “Tepesianos”.

Hasta ahora, la Administración de 
Trump ha cancelado el TPS para Hondu-
ras, Nicaragua, El Salvador, Sudán, Nepal, 
Haití y Liberia, junto con otros programas 
de ayuda a inmigrantes. Las terminacio-
nes de TPS afectan a más de 300,000 

“Tepesianos” y más de 275,000 niños na-
cidos en EE.UU. con un padre con TPS.

La Alianza Nacional TPS en colabora-
ción con la agencia CASA del condado 
de Nassau, el Consulado de El Salvador 
en Long Island, y los comités de TPS 
de Hempstead, Glen Cove, Brentwood 

y Riverhead, organizan este evento in-
formativo el viernes 20 de julio, a las 

6:30 pm, en la 40 Main Street, Hemps-
tead, NY 11550. Para más detalles llame 

al (516) 410-6471 o visite en internet: 
www.savetps.com .

AGENDA COMUNITARIAAGENDA COMUNITARIA


