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JULIO 27 Y 29
Conmemoran Fiestas 
Patrias del Perú
Varios Horarios

El Consulado General del Perú en 
Nueva York invita a la comunidad 
peruana a los eventos conmemora-
tivos de las Fiestas Patrias en honor 
al 194 Aniversario de la Independen-
cia del Perú: El viernes 27 de julio (10 
am), la colocación de una ofrenda 
floral por el Consulado peruano al 
monumento del General Don José de 
San Martín, en la 59th Street (Central 
Park South) y 6th Ave. Y el domingo 
29 de julio (4 pm), la Arquidiócesis 
de Nueva York y las Hermandades 
organizan una Misa Te Deum en la 
Catedral de San Patricio (49th street 
y 5th Ave).

JULIO 27
Eventos veraniegos en 
Centereach
6 pm

El legislador del condado de Suff olk, 
Tom Muratore, invita a la serie comu-
nitaria de verano en la Biblioteca Pú-
blica de Middle Country (MCPL) ubi-
cada en 101 Eastwood Blvd., en Cente-
reach. El viernes se realiza el concurso 
gratuito de canto “Island Idol”. No es 

necesario registrarse. Lleve su propia 
silla(s) de jardín. Llame a MCPL al 631-
585-9393 por adelantado si necesita 
algún alojamiento especial debido a 
una discapacidad.

JULIO 28
Cultura en el Mercado de 
Granjeros
11:30 am

No se pierda los eventos cultura-
les que se organizan en el Mercado 
de Granjeros de Freeport. El sábado 
será el Micrófono Abierto para poe-
tas, escritores y talento de la palabra 
hablada. Las actividades de “Cultu-
ral 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.freeportfar-
mersmarket.org .

JULIO 28
Gala ¨Día del 
Salvadoreño-Americanö
7:30 pm

El Comité Cívico Salvadoreño de 
NY y la New York Soccer Latin Aca-
demy invitan a la comunidad a es-
tar presente en la primera Gala del 

¨Día del Salvadoreño-Americano¨ en 
Long Island a llevarse a cabo 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, ce-
na, premiación a auspiciadores, reco-
nocimiento a la diáspora salvadoreña 
y baile. Valor del ticket: $ 100. Esta 
gala es pro fondos para la Casa Comu-
nal Latinoamericana de Long Island. 
Lugar: 70 Miller Pl, Hempstead, NY 
11550. Para mayor información llamar 
al (516) 425-3274.

JULIO 31
Feria de Empleos para 
Veteranos
10 am - 1:30 pm

La concejal Erin King Sweeney en 
conjunto con el concejal Dennis Dunne, 
Sr. y el Departamento de Recursos Ocu-
pacionales del Pueblo de Hempstead 
patrocinan la Feria de Empleos para 
Veteranos en Levittown Hall. (201 Le-
vittown Parkway, Hicksville, NY 11801, 
a pocos bloques al sur de Old Country 
Road). Más de 70 empleadores se reu-
nirán para ofrecer empleo remunera-
do y seguro a nuestros veteranos que 

sirvieron al país con valor y heroís-
mo; hombres y mujeres trabajadores 
con enormes habilidades, disciplina y 
profesionalismo. Para participar lleve 
su currículum y vista formal para la 
entrevista. Para más informes llame al 
(516) 485-5000, ext. 1110 o 1129.

AGOSTO 2
Taller de exención de 
impuestos
2:30 pm

La legisladora del condado de Nas-
sau, Debra Mulé, en conjunto con la 
Ejecutiva de Nassau Laura Curran 
y el Departamento de Evaluación, 
anuncia un taller de exención de 
impuestos donde se ayudará con la 
presentación de documentos a los 
residentes, veteranos, ciudadanos 
de la tercera edad, veteranos de la 
Guerra Fría, bomberos voluntarios 
y trabajadores de ambulancias, con 
discapacidades de ingresos limitados 
y/o exenciones de mejoras del hogar. 
El taller será en la Biblioteca Públi-
ca Freeport Memorial (en 144 West 
Merrick Road, Freeport, NY 11520). 
Para más información o recibir una 
lista de la documentación necesaria 
para participar los propietarios pue-
den comunicarse al 516-571-1500. Pa-
ra confi rmar su asistencia, escriba a 
dmule@nassaucountyny.gov.

Pueblo de Hempstead anuncia celebración de bodas en la playa

L a supervisora   del Pueblo de 
Hempstead, Laura Gillen, y la sec-
retaria del Pueblo de Hempstead, 

Sylvia Cabana, anunciaron que pronto 
se ofrecerá a las parejas la posibilidad 
de casarse en la playa. A partir del 28 
de julio, todos los sábados de 5 p.m. a 
7 p.m., los residentes locales pueden 
elegir hacer su matrimonio en tres 
lugares pintorescos junto al mar: 
Point Lookout Town Park, Lido Beach 
o Hewlett Point Park.

Las solicitudes de certifi cados de 
matrimonio han aumentado aproxi-
madamente un 20% en comparación 
con el año pasado, lo que provocó que 
la Supervisora y la Secretaria se unie-
ran y encontraran una solución inno-
vadora para ayudar a casarse con los 
residentes mientras el Ayuntamiento 
estaba cerrado.

“Con tantas parejas que querían ca-
sarse, pero no podían encontrar un mo-
mento que funcionara el Ayuntamiento 
durante la ocupada semana de trabajo, 
queríamos ofrecer algo un poco diferen-
te a su ceremonia tradicional”, dijo la 
Supervisora   Gillen. “El amor está en el 
aire y estamos listos para dar un paso 
adelante y hacer nuestra parte para unir 
a las parejas felices en algunos de los 

lugares más hermosos que el Pueblo 
tiene para ofrecer”.

“Las bodas de destino se han con-
vertido en una opción muy popular 
para muchas parejas que se están 
casando”, dijo la Secretaria Cabana. 

“¿Por qué no ofrecer a los residentes 
del Pueblo de Hempstead una ce-
remonia de boda única y hermosa 
aprovechando nuestras hermosas 
playas en South Shore durante los 
meses más cálidos? ¡Quería que sus 

ceremonias fueran un poco más es-
peciales y me complace ofrecer este 
servicio. Para hacer una reservación 
para casarse en la playa, llame a la 
oficina de la Secretaria Sylvia Caba-
na al 516-812-3014.
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