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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 Departa-
mento de Evaluación, anuncia un taller 
de exención de impuestos donde se ayu-
dará con la presentación de documentos 
a los residentes, veteranos, ciudadanos 
de la tercera edad, veteranos de la Guerra 
Fría, bomberos voluntarios y trabajado-
res de ambulancias, con discapacida-
des de ingresos limitados y/o exenciones 
de mejoras del hogar. El taller será en la 
Biblioteca Pública 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 pueden 
comunicarse al 516-571-1500. Para con-
fi rmar su asistencia, escriba a dmule@
nassaucountyny.gov.

AGOSTO 3
Tarde Pa’ Cipotes
3 pm

Como primer evento de las festi-
vidades por el Día de El Salvadoreño 
Americano Nueva York, este viernes se 
realiza la “Tarde Pa’ Cipotes”, una fi es-
ta para niños en el Kennedy Memorial 
Park (335 Greenwich St, Hempstead, 
NY 11550), a partir de las 3 pm. Los 
asistentes pueden disfrutar de bue-
na música, juegos tradicionales de El 
Salvador y refrigerios donados. ¡No 
se lo pierda!

AGOSTO 11
Sorteo de mochilas y 
suministros escolares
11 am - 2 pm

Tome parte de un sorteo especial gi-
rando la rueda para ganar mochilas, 
útiles escolares y otros suministros 
necesarios para el regreso de los estu-
diantes a la escuela. En esta actividad 
comunitaria habrá refrigerios saluda-
bles por cortesía de United Healthcare, 
también mesas con recursos disponi-
bles, vendedores y mucha diversión. 
El lugar del evento es El Salvador Deli, 
ubicado en el 1185 de Suff olk Avenue, 
Brentwood, NY 11717.

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 adjun-
tar breve biografía, currículo y cartas 
de recomendación. Los homenajeados 
serán seleccionados en función de sus 
logros y contribuciones a la comuni-
dad. Para más información llame al 
(631) 595-3500, ext. 1033 o (631) 224.5310.

AGOSTO 25
Regalan mochilas con 
útiles escolares
11 am - 3 pm

La legisladora del condado de Su-
ff olk, Mónica Martínez, en colabora-
ción con la Liga de Justicia, invita a la 
fi esta anual de fi n de verano y regreso 
a la escuela a llevarse a cabo el sába-
do 25 de agosto, de 11 de la mañana a 
3 de la tarde, en el 55 Second Avenue, 
Brentwood, NY 11717. En este evento 
se van a regalar mochilas llenas de 
útiles y suministros escolares. Para 
recibir una mochila debe registrarse 
en la ofi cina de la legisladora Martí-
nez (la dirección mencionada arriba), 
en la agencia PRONTO of Long Island 
en 128 Pine Aire Dr. Bay Shore y en 
la agencia ADELANTE en 83 Carleton, 
Ave. Central Islip. Es necesario estar 
presente en la fi esta para recibir los 
regalos. En este lugar también habrá 
mesas informativas de diferentes orga-
nizaciones comunitarias, camiones de 
comida, música, actividades divertidas 
para niños y familias. Aquellos que no 
se registren anticipadamente podrán 
recibir su paquete escolar durante el 
evento participando en una rifa.

Disponibles dispensadores gratuitos de protección solar en Huntington

D ieciséis dispensadores de pro-
tección solar equipados con 
crema solar SPF 30, se instalar-

on recientemente en 14 ubicaciones 
de parques, playas y campos de golf 
del Pueblo de Huntington, en una 
iniciativa que no utiliza fondos de los 
contribuyentes ya que es patrocinada 
en su totalidad por Huntington Hos-
pital-Northwell Health. El Supervisor 
de Huntington, Chad A. Lupinacci, 
se unió a Randy Howard, Vicepresi-
dente de Operaciones en Huntington 
Hospital-Northwell Health, y al Dr. 
Michael Dannenberg, Presidente de 
Dermatología en Huntington Hospital, 
en Crab Meadow Beach para presentar 
uno de los 16 dispensadores de protec-
ción solar que ya están disponibles 
para el uso de los residentes locales. 
Los dispensadores se ubican en Asha-
roken Beach, Breezy Park, Centerport 
Beach, Crab Meadow Beach (2), Crab 
Meadow Golf Course, Crescent Beach, 
Dix Hills Pool (y Dix Hills Golf Course 
cuando la piscina esté cerrada durante 
la temporada), Elwood Park (Sgt. Paul 
Tuozzolo Memorial Spray Park), Fleets 
Cove Beach, Gold Star Battalion Beach, 
Hobart Beach, Manor Field Park, West 
Neck Beach y Veterans Park. Estos dis-
pensadores se controlarán y rellenarán 
periódicamente. Creative Advertising 
Concepts ayudó a coordinar la inicia-
tiva y diseñó la señalización para los 
dispensadores. Aproximadamente 484 
casos de cáncer de piel se informan an-
ualmente en el condado de Suff olk; 48 

residentes locales mueren anualmente 
por la enfermedad. En la imagen que 
acompaña la nota vemos, de izq. a 
der,. a Bill Musto, Director Adjunto de 

Parques y Recreación; Greg Wagner, 
Director de Parques y Recreación; 
Chad A. Lupinacci, Supervisor del 
Pueblo de Huntington; Randy Howard, 

Vicepresidente de Operaciones de 
Huntington Hospital; y al Dr. Michael 
Dannenberg, Presidente de Derma-
tología de Huntington Hospital.

36 • AGOSTO 2, 2018 AGENDA COMUNITARIAAGENDA COMUNITARIA


