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FREE inaugura mercado móvil de agricultores

L a organización sin fi nes de lucro 
Family Residences y Essential 
Enterprises, Inc. (FREE) inauguró 

el mercado móvil de agricultores, pa-
trocinado por Northwell Health. En el 
evento realizado el pasado 16 de septi-
embre, en Brentwood, se presentó un 
camión que ofrece productos frescos 
cultivados localmente. Este camión 

-donado por Suff olk Transportation 
Services, Inc.- está lleno de frutas y 
verduras frescas, productos salud-
ables y asequibles para los residentes 
de Long Island, especialmente para 
aquellos que experimentan inseguri-
dad alimentaria en comunidades de 
mayor necesidad.

El mercado móvil de agricultores 
cuenta con educadores de nutrición 
para proporcionar orientación, con-
sejos, libros, muestras y obsequios, 
haciendo además un impacto positi-
vo contra la obesidad epidémica. El 
camión está disponible en seis loca-
lidades de los condados de Nassau y 
Suff olk. Los miércoles de 10 a 11 a.m. 
en el Dolan Family Health Center en 
Greenlawn y de 12:30 a 1:30 p.m. en el 
Family Medicine Center en Glen Cove 

Hospital. Los jueves de 10 a.m. a 12 p.m., 
en Adelante del condado de Suff olk en 
Central Islip y de 12:30 a 2:30 p.m. en 

FREEdom Farm en Brentwood. Y los 
viernes de 10:30 a 11:45 a.m. en el HRH-
Care Health Center en Brentwood y de 

12:30 a 2:00 p.m. en Southside Hospital 
en Bay Shore. Para más información 
llame al (516) 287-2224.

Senador Brooks obtiene $ 125,000 
para escuelas de Roosevelt

El senador John Brooks consiguió 
una importante ayuda escolar es-
tatal adicional de 125,000 dólares 

asegurados para el Distrito Escolar de 
Roosevelt, en el condado de Nassau. Al 
momento del anuncio Brooks estuvo 
acompañado por la superintendente 
de Roosevelt la Dra. Marnie Hazelton, 
el legislador del condado de Nassau 
Kevan Abrahams, los fi deicomisarios 
de la Junta Escolar de Roosevelt, los 
funcionarios de la Administración 
Escolar, Educadores, así como de es-
tudiantes y familias del área.

Los fondos asegurados para Roo-
sevelt como resultado de la defensa 
y determinación del senador Brooks 
deben servir a sus electores y garan-
tizar que las comunidades de Long 
Island fi nalmente reciban su parte 
justa de ayuda y apoyo del Estado 
de Nueva York. Estos fondos permi-
tirán que los estudiantes participen 
en programas extraescolares y acti-
vidades extracurriculares ampliadas, 
que se diseñarán para mejorar los 
resultados académicos y sociales de 
los alumnos.

Departamento de Salud de Nassau 
premiado a nivel nacional

E l Departamento de Salud del 
Condado de Nassau (NCDOH) 
ha recibido el premio “Departa-

mento de Salud Local del Año” para 
el 2018 otorgado por la Asociación 
Nacional de Funcionarios de Salud de 
la Ciudad y el Condado (NACCHO) que 
representa a casi 3,000 departamen-
tos de salud gubernamentales locales 
del país.

NCDOH ganó el premio, anunciado 
el 11 de julio en la Conferencia Anual 
de NACCHO, demostrando el tema 
Chief Heath Strategist al asociarse 

exitosamente con líderes de la infraes-
tructura integral de salud del condado 
para garantizar el acceso a la atención 
médica y mejorar los servicios de sa-
lud preventiva.

En la imagen que acompaña la nota 
vemos de izq. a der. a Michael Alarcón, 
ganador del premio de Práctica Modelo 
de NCDOH; al Dr. Lawrence Eisenstein, 
Comisionado de Salud; a Rosemarie 
Mosca, ganadora del premio de Práctica 
Modelo de NCDOH; y a Gerard Giuliano, 
abogado de NCDOH y presidente del 
Grupo de Trabajo Legal de NACCHO.
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