
NOTICE TO BIDDERS
2018 ROAD RESURFACING 

PROJECT
THE INCORPORATED 

VILLAGE OF FREEPORT
NASSAU COUNTY, NEW 

YORK
Notice is hereby given that the 

Purchasing Agent of the Incor-
porated Village of Freeport, New 
York will receive sealed proposals 
for “2018 ROAD RESURFACING 
PROJECT” until 11:00 A.M. on 
August 14, 2018 in the Main Con-
ference Room of the Municipal 
Building, 46 North Ocean Avenue, 
Freeport, New York, 11520, at 
which time and place they will be 
opened publicly and read aloud.

and proposed contracts may be 
obtained by visiting the Village 
website at www.freeportny.gov 

Agent, Municipal Building, 1st 
Floor, 46 North Ocean Avenue, 
Freeport, New York, 11520, from 
9:00 A.M. on July 30, 2018 until 
4:00 P.M. August 10, 2018.  There 
is no fee for a set of contract 
documents.

Each bid must be accompanied 
by a bidder’s bond in the amount 

of the Village of Freeport, or a 

payable to the Village of Freeport, 
to assure the entering of the suc-
cessful bidder into an acceptable 
contract.

The Board reserves the right 
to reject any or all bid proposals 
received and subject to these 
reservations, shall award the 

responsible bidder.  Bids which 
in the opinion of the Board, are 
unbalanced, shall be rejected.

In submitting a bid, bidders 
agree not to withdraw their bid 

date for the opening thereof.
Kim Weltner
Purchasing Agent
Village of Freeport
VILLAGE OF FREEPORT
Issue Date – July 26, 2018

EMPLEO

TRABAJADORES 
SOCIALES CLÍNICOS

Se necesita trabajadores sociales clí-
nicos con licencia y bilingües (inglés / 
español) a tiempo parcial para brindar 
servicios a niños locales y sus familias. 
¡Gran oportunidad para trabajadores so-
ciales con licencia que necesitan hora-
rios fl exibles o un segundo trabajo! En-
vié su currículum a: Stephanie@syner-
gyphrconsulting.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.

{      }SU ANUNCIO

AQUÍ
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 den-
tro de negocio ya existente, con capa-
cidad para 2 ó 3 escritorios, accesible 
por la entrada principal, disponibili-
dad para utilizar áreas comunes como: 
la Sala de Conferencia, Baño y Cafete-
ría, etc. Zona comercial /residencial en 
Baldwin, cerca de la avenida principal, 
transportación pública por bus y tren; 
dueños de negocios realmente intere-
sados 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, per-
fecta para una familia de gran tamaño, 
mucho 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.

FREEPORT:
35 N. Long Beach Ave. - Estudio Gran-
de...$1,475-$1,625 Dormitorio Gran-
de...$1,695-$1,795 * Elevador * Gas in-
cluido * Estacionamiento disponible 
* Aire acondicionado 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

  

 

 

 

 

  

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

202.225.3121202.225.3121
stopnewsprinttariffs.orgstopnewsprinttariffs.org

SIN EL PERIÓDICO, ¿CÓMO SE CONECTARÁ
SU COMUNIDAD?
DIGANLES A SUS REPRESENTANTES EN CONGRESO PARA
DETENER EL ARANCELES EN PAPEL DE PERIÓDICO.

LOS IMPUESTOS
AMENAZAN
SU ACCESO A
NOTICIAS.

Los impuestos en el periódico que
está leyendo amenazan con
matar a las noticias locales.

NNNNYYNNYNN

JULIO 26, 2018 • 39CLASIFICADOSCLASIFICADOS


