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SEPTIEMBRE 8
Feria Anual de Salud en 
Freeport
10 am - 3 pm

El legislador del condado de Nas-
sau, Kevan M. Abrahams (D - Freeport), 
junto con el Cedarmore Corporation, 
invitan a la 4ta. Feria Anual de Salud 
y Bienestar en el Freeport Recreation 
Center (130 East Merrick Road, Free-
port, NY 11520) donde habrá agencias, 
vendedores y talleres que ofrecerán 
de todo, desde programas de bienes-
tar hasta exámenes dentales, de pre-
sión arterial y de VIH. Los niños puede 
aprender a construir una caja de herra-
mientas o pajarera en el Círculo de Ni-
ños, patrocinado por Home Depot. Los 
eventos de desayuno y almuerzo para 
personas mayores (Breakfast & Learn 
y Lunch & Learn) están programados 
para las 10:45 a.m. y 12:15 p.m., respec-
tivamente. El Mercado de Agricultores 
de Freeport también estará disponible 
con productos frescos a la venta. Para 
más información comuníquese con la 
ofi cina del Legislador Abrahams al 516-
571-2455 o envíe un correo electrónico 
kabrahams@nassaucountyny.gov.

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 per-
dieron la vida durante los ataques terro-
ristas del 11 de septiembre de 2001. Este 
evento será el domingo 9 de septiembre, 
a las 12:00 pm, en el 9/11 Memorial de 

Heckscher Park ubicado en el 147 Main 
Street, Huntington (Estacionamiento en 
Prime Avenue, cerca del Museo Hecks-
cher, 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 Hemps-
tead tendrá un Servicio Conmemorativo 
abierto al público en Mary Jane Davies 
Green, localizado en Plandome Road, 
Manhasset, al otro lado de la calle del 
Ayuntamiento. “Durante este servicio 
conmemorativo, nos reunimos como una 
comunidad para honrar y reconocer a 
aquellos que perdieron sus vidas hace 17 
años, incluidos las 56 personas de nues-
tra familia de North Hempstead”, dijo la 
Supervisora   Judi Bosworth. Si tiene pre-
guntas 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, Levittown). Es-
te programa se lleva a cabo en conjunto 
con la Supervisora   del Pueblo de Hemps-
tead, Laura Gillen, y la Secretaria del Pue-
blo, Sylvia Cabana. No se requieren citas. 
El programa permite a las personas ma-
yores obtener una tarjeta de identifi ca-
ción (ID) de bolsillo que incluye una foto, 

la información de contacto personal del 
titular (nombre, dirección, número de te-
léfono, fecha de nacimiento), un nombre 
de contacto de emergencia y un número 
de teléfono que podrían ser útiles para 
casos de emergencias. Para obtener infor-
mación e instrucciones, comuníquese con 
la Ofi cina de la Comunidad del Senador 
Hannon al 516-739-1700 o envíe un co-
rreo electrónico a hannon@nysenate.gov.

SEPTIEMBRE 15
Entrega de premios 
Dream Foundation
6:30 pm

La Fundación DREAM celebrará su se-
gunda cena anual de premiación en Ver-
di’s en Westbury (680 Old Country Rod, 
Westbury, NY 11590). La misión de la fun-
dación es proporcionar becas universita-
rias a estudiantes inmigrantes meritorios 
de todas las nacionalidades quienes no 
puedan obtener ayuda del gobierno pa-
ra sus estudios. Esta cena anual reúne a 
funcionarios, educadores, empresarios, 
organizaciones sin fi nes de lucro, defen-
sores y comunidades que representan y 
apoyan la misión de Dream Foundation. 
En 2018, se otorgó $ 50,000 en becas a 15 
estudiantes de Long Island. El evento de 
premiación comienza a las 6:30 p.m. con 
una hora de cóctel antes de la presenta-
ción de los galardonados 2018 y becarios. 
Como orador principal estará el abogado 
César Vargas, el primer “Dreamer” que 
logró ejercer su profesión en Nueva York. 
Después seguirá la cena y el baile. Para re-
servas y preguntas llame al (631) 742-0689 
o visite www.nydreamfoundation.org .

SEPTIEMBRE 15
Festival de Música para 
Niños ‘KidStock’
12 pm - 5 pm

La supervisora   del Pueblo de North 
Hempstead, Judi Bosworth, y la Junta 
local invitan al octavo festival anual de 
música para niños “KidStock”, a lle-
varse a cabo en Clark Botanic Garden 
(193 I.U. Willets Road, en Albertson). 
El evento familiar gratuito presenta al 
aire libre entretenimiento aclamado a 
nivel nacional, incluidos artistas gana-
dores del Premio Grammy como Tim 
Kubert y Space Cadets, y Brady Rymer. 
La escuela Bach to Rock Port Washing-
ton tendrá oportunidades de prácticas 
interactivas para que los niños explo-
ren instrumentos musicales. Además 
habrá una actuación de National Circus 
Project, Juegos en Camiones (Game 
Truck), pinta-caras y manualidades. 
Lleve mantas de picnic y/o sillas de 
playa. Para mayor información, llame 
al 311 o al (516) 869-6311.

SEPTIEMBRE 20
Expo de Salud y 
Bienestar en Plainview
10 am - 1 pm

No se pierda la Expo de Salud y 
Bienestar para Mayores, evento gra-
tuito a llevarse a cabo el jueves 20 de 
septiembre, de 10 am a 1 pm, presen-
tando a más de 30 expositores que 
enseñarán sobre los importantes ser-
vicios disponibles para las personas 
mayores de Long Island. Participa-
rán profesionales expertos en seguro 
médico, Medicare, atención médica 
domiciliaria, planifi cación fi nanciera 
y mucho más. También se ofrecerá a 
los asistentes café gratis, regalos, rifas 
con muchos premios y entretenimien-
to a cargo de Russell Craig y Reques-
tAnything.com . La Expo de Salud y 
Bienestar se desarrollará en Mid-Is-
land Y JCC ubicado en el 45 Manetto 
Hill, NY 11803. Actividad patrocinada 
por Schneps Communications Events 
y Long Island Press.

Anuncian el 6to Día Anual Sin Autos en Long Island

L a ejecutiva del condado de 
Nassau, Laura Curran, se unió 
al presidente de LIRR, Phil Eng; 

al CEO de NICE Bus, Jack Khzouz; y 
al copresidente del Car Free Day LI, 
Rosemary Mascali, para anunciar 
el 6to. Día Anual sin Autos en Long 
Island que tendrá lugar el próximo 
viernes 21 de septiembre. “Car Free 
Day” es un evento internacional que 
se celebra en más de 2.500 ciudades 
en 50 países para alentar a las per-
sonas a utilizar modos de transporte 
alternativos, como tomar el trans-
porte público, compartir el automóvil, 
manejar bicicleta, caminar y trabajar 
a distancia (desde casa) con el objeti-
vo de reducir el tráfi co, accidentes y 
ayudar al medioambiente.

“El 21 de septiembre animo a todos 
los residentes a que se unan en la pro-
mesa de no usar automóviles o tener 
menos autos circulando”, dijo Curran. 

“Ir sin automóviles ahorra energía y di-
nero al tiempo que reduce el tráfi co, los 
problemas de estacionamiento y las 
emisiones nocivas”.

Los organizadores de la 6ta. edición 
anual del “Car Free Day” se presenta-
rán en el condado de Nassau para pro-
porcionar información sobre opciones 
y alternativas de tránsito. La cita es el 
jueves 13 de septiembre, de 11 a.m. a 2 
p.m., en el edifi cio de ofi cinas en 240 
Old Country Road. Para participar en 
el Día sin Autos en Long Island llene 
el formulario de compromiso en www.
CarFreeDayLI.com.
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