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SEPTIEMBRE 1
Noche de Película Gratis
7 pm

LI TRIO (Organización Internacio-
nal de Benefi ciarios de Trasplantes de 
Long Island) invita a su Noche de Pe-
lícula, presentando “Healing the Li-
ving”, un fi lme poderoso. Este evento 
será el sábado 1 de septiembre en el 145 
Community Drive, Manhasset, Nueva 
York, (al lado del Northwell Sleep Cen-
ter). Para más información llame a Joy 
Oppedisano, presidente de LITRIO al 
(516) 232-3151.

SEPTIEMBRE 6
Programa de Educación 
para Adultos
7 - 9 pm

El Programa de Educación para 
Adultos de Nassau BOCES presenta 
nuevos caminos en el mercado de tra-
bajo y oportunidades únicas para un 
cambio de carrera. Desde la capaci-
tación laboral en puestos de nivel de 
entrada hasta los cursos diseñados 
para mejorar las habilidades actuales, 
este programa integral tiene algo para 
todos. Obtenga más información en 
el evento informativo “Open House” 
y haga un recorrido por el vanguar-
dista Centro de Educación Técnica y 
Profesional Joseph M. Barry, ubicado 
en 1196 Prospect Avenue, en Westbury. 
Conozca al personal que estará dis-
ponible para hablar sobre programas 
y ofrecer consejos profesionales. No 
es necesario hacer reservas. Más in-
formación en www.nassauboces.org/
adulted , llamando al (516) 622-6950 o 
escribiendo a Adultreg@nasboces.org .

SEPTIEMBRE 9
Celebran el Día de 
la Independencia 
Centroamericana
11 am

Únase al XIV Desfi le y Festival del Día 
de la Independencia Centroamericana 
de Suff olk y el Día del Patriota 2018, a 
celebrarse el domingo 9 de septiembre. 
El desfi le comienza a las 11 a.m. y se 
extiende a lo largo de la 5ta. Avenida 
en Brentwood y Bay Shore. Y el festival 
será desde las 12 m. a las 6 pm, en Ride 
& Park, ubicado en Wicks Rd. & Service 
Drive Rd. South, en Brentwood. Como 
Gran Mariscal se ha elegido a la legisla-
dora Mónica Martínez, de ascendencia 
salvadoreña. Estos eventos son organi-
zados por la Cámara de Comercio Es-
tadounidense Salvadoreña (Salvadoran 
American Chamber of Commerce, SAL-
VACOM). Para más información llame 
al (866) 879-1166, extensión 2 o escriba 
a info@salvacomli.com .

SEPTIEMBRE 9
Conmemoran a los 
rescatistas del 9/11
12 m

Se invita al público a unirse a los fun-
cionarios del Pueblo de Huntington, a 
la Junta Asesora de Veteranos y a fun-
cionarios locales para un servicio con-
memorativo para honrar y recordar a 
los residentes y primeros rescatistas 
en responder de Huntington, quienes 
perdieron la vida durante los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001. 
Este evento será el domingo 9 de sep-
tiembre, a las 12:00 pm, en el 9/11 Me-
morial de Heckscher Park ubicado en 

el 147 Main Street, Huntington (Estacio-
namiento en Prime Avenue, cerca del 
Museo Heckscher, en Madison Street 
y el Town Hall). Para más información 
comuníquese con Carol Rocco, Asuntos 
de Veteranos: (631) 351-3012 o crocco@
huntingtonny.gov

SEPTIEMBRE 11
Conmemoran el 9/11 en 
North Hempstead
8:30 am

El martes 11 de septiembre de 2018, 
a las 8:30 a.m., el Pueblo de North 
Hempstead tendrá un Servicio Con-
memorativo abierto al público en Mary 
Jane Davies Green, localizado en Plan-
dome Road, Manhasset, al otro lado de 
la calle del Ayuntamiento. “Durante es-
te servicio conmemorativo, nos reuni-
mos como una comunidad para honrar 
y reconocer a aquellos que perdieron 
sus vidas hace 17 años, incluidos las 56 
personas de nuestra familia de North 
Hempstead”, dijo la Supervisora   Judi 
Bosworth. Si tiene preguntas llame a 
la Ofi cina del Secretario del Pueblo al 
516-869-7610.

SEPTIEMBRE 12
Programa de ID gratuito 
para Ancianos
10 am - 12 m

El senador Kemp Hannon (R-Nassau) 
anuncia un programa de ID gratuito 
para ancianos en la Biblioteca Pública 
Island Trees (38 Farmedge Road, Le-
vittown). Este programa se lleva a ca-
bo en conjunto con la Supervisora   del 
Pueblo de Hempstead, Laura Gillen, y 

la Secretaria del Pueblo, Sylvia Caba-
na. No se requieren citas. El programa 
permite a las personas mayores obte-
ner una tarjeta de identifi cación (ID) de 
bolsillo que incluye una foto, la infor-
mación de contacto personal del titular 
(nombre, dirección, número de teléfono, 
fecha de nacimiento), un nombre de 
contacto de emergencia y un número 
de teléfono que podrían ser útiles pa-
ra casos de emergencias. Para obtener 
información e instrucciones, comuní-
quese con la Ofi cina de la Comunidad 
del Senador Hannon al 516-739-1700 o 
envíe un correo electrónico a hannon@
nysenate.gov.

SEPTIEMBRE 21
Día sin Autos en Long 
Island
7 - 9 pm

La sexta edición anual del Día sin 
Autos (Car Free Day) en Long Island 
será el viernes 21 de septiembre. La ce-
lebración es patrocinada por el Pueblo 
de North Hempstead como parte de su 
esfuerzo por volverse verde y reducir 
su huella de emisiones de carbono. Car 
Free Day es un evento internacional 
que se celebra en más de 2,500 ciuda-
des en 50 países en el que se anima a las 
personas a desplazarse sin automóviles 
y, en su lugar, utilizar un transporte al-
ternativo como los buses públicos, la 
bicicleta, el metro, caminar y/o com-
partir el auto. Esta primavera, North 
Hempstead instaló un portabicicletas 
en las afueras del Ayuntamiento para 
alentar el uso de este tipo saludable de 
transporte. Para participar en el Día sin 
Autos en Long Island llene el formulario 
de compromiso en www.CarFreeDayLI.
com. Se anuncian grandes premios a 
los participantes.

Iniciativa “Niños del Tiempo” de Telemundo vuelve a las escuelas primarias

Telemundo 47 / WNJU y NBC 4 
New York / WNBC anunciaron 
el regreso de su popular inicia-

tiva comunitaria “Niños del Tiempo” 
(Weather Kids) para el año escolar 2018-
2019. El programa tiene el propósito de 
enseñarles a los más jóvenes, sobre el 
clima y las condiciones climatológicas 
peligrosas para ellos y su comunidad. 
Este año los meteorólogos y expertos 
en Telemundo y NBC, llevarán más 
información para los estudiantes de 
3° a 5° grado y ofrecerán una visión 

“real” del pronóstico del tiempo. Los 
maestros y administradores escolares 
del área tri-estatal también pueden 
aprender más y solicitar una visita 
de la estación a través de los enlaces 
telemundo47.com/ninosdeltiempo o 
nbcnewyork.com/weatherkids. En 
la imagen que acompaña esta nota 
vemos a los expertos de Telemundo 47 

visitando una escuela de Brentwood, 
Long Island.

Durante el año escolar 2017-2018, ex-
pertos en el tiempo de ambas estacio-
nes, hicieron 19 visitas por separado, 
en toda la región. Visitaron aulas y mu-
seos en 11 condados del área tri-estatal 
contando con la participación de más 
de 1500 estudiantes. El regreso de este 
nuevo programa coincide con la tem-
porada de huracanes en el mar Atlán-
tico y continuará durante los meses de 
invierno. A través de visitas mensuales 
programadas por ambas estaciones, los 
miembros del equipo “La Autoridad en 
El Tiempo” y “StormTeam4” demostra-
rán cómo rastrean y pronostican el cli-
ma local. También ofrecerán consejos 
importantes para mantenerse seguros, 
independientemente de las condicio-
nes externas y responderán a las pre-
guntas de los estudiantes.
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