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SEPTIEMBRE 15
Entrega de premios 
Dream Foundation
6:30 pm

La Fundación DREAM celebra su 
segunda cena anual de premiación en 
Verdi’s en Westbury (680 Old Country 
Rod, Westbury, NY 11590). La misión 
de la fundación es proporcionar becas 
universitarias a estudiantes inmigran-
tes meritorios de todas las naciona-
lidades quienes no puedan obtener 
ayuda del gobierno para sus estudios. 
Esta cena anual reúne a funcionarios, 
educadores, empresarios, organizacio-
nes sin fi nes de lucro, defensores y co-
munidades que representan y apoyan 
la misión de Dream Foundation. En 
2018 se otorgó $ 50,000 en becas a 15 
estudiantes de Long Island. El even-
to de premiación comienza a las 6:30 
p.m. con una hora de cóctel antes de 
la presentación de los galardonados 
2018 y becarios. Como orador princi-
pal estará el abogado César Vargas, el 
primer “Dreamer” que logró ejercer su 
profesión en Nueva York. Después se-
guirá la cena y el baile. Para reservas 
llame al (631) 742-0689 o visite www.
nydreamfoundation.org .

SEPTIEMBRE 16
Día de las Artes 
Culturales en 
Farmingdale
12 pm

Únase a la comunidad en el “Far-
mingdale Cultural Arts Day” este do-
mingo 16 de septiembre en el Gazebo 
en Village Green (361 Main Street, al 
lado del Village Hall) en Farmingdale. 
El evento gratuito incluye la participa-
ción de 30 artistas de música, danza y 

teatro. Lleve a su familia, amigos, si-
llas o una manta para ver las actuacio-
nes. Asimismo, la octava exposición, 
espectáculo y venta anual de “Art In 
Th e Park” presentará obras originales 
en óleos, acuarelas, acrílicos, pasteles, 
técnicas mixtas, dibujos, fotografía, 
etc. Y de 10 a.m. a 3 p.m. se desarro-
llará el Mercado de Agricultores en 
Main Street frente a la Estación de 
Bomberos. Hay disponible estacio-
namiento gratuito. En caso de lluvia 
la fecha del evento será el 23 de sep-
tiembre. Para más información y ho-
rario de las actuaciones visite www.
farmingdaleculturalartsday.org, www.
farmingdalevillage.com, llame al 516-
249-0093, o escriba a arodenburg@
farmingdalevillage.com .

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. Participarán 
profesionales expertos en seguro mé-
dico, Medicare, atención médica do-
miciliaria, planifi cación fi nanciera y 
mucho más. Se ofrecerá a los asis-
tentes café gratis, regalos, rifas con 
muchos premios y entretenimiento 
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.

SEPTIEMBRE 20
Seminario para compra 
de casa
5:30 pm - 7:30 pm

Únase a la Cámara de Comercio de Bren-
twood para un seminario informativo sobre 
la compra de casa por primera vez propor-
cionada por Roslyn Savings Bank. Esta es 
una gran oportunidad para establecer con-
tactos (Networking Mixer) así que lleve sus 
tarjetas de presentación. Para asistir al even-
to regístrese en www.eventbrite.com/e/
networking-mixer-tickets-49522574353. El 
lugar del seminario es el Tango Argentino 
Steakhouse, ubicado en el 99 West Suff olk 
Avenue, Central Islip, NY 11722.

SEPTIEMBRE 21
Día Sin Autos en Long 
Island

El condado de Nassau invita a unirse al 
6to. Día Anual sin Autos en Long Island 
que tendrá lugar el viernes 21 de septiem-
bre. “Car Free Day” es un evento inter-
nacional que se celebra en más de 2.500 
ciudades en 50 países para alentar a las 
personas a utilizar modos de transporte 
alternativos, como tomar el transporte 
público, compartir el automóvil, manejar 
bicicleta, caminar y trabajar a distancia 
(desde casa) con el objetivo de reducir el 
tráfi co, accidentes y ayudar al medioam-
biente reduciendo las emisiones nocivas. 
Para participar en el Día sin Autos en Long 
Island llene el formulario de compromiso 
en www.CarFreeDayLI.com.

SEPTIEMBRE 21
Celebran la Herencia 
Hispana en Roosevelt
6:30 pm - 8:30 pm

El Legislador Kevan Abrahams y 
Affi  nity Health Plan invitan cordial-
mente a la Celebración del Mes de la 
Herencia Hispana, un emotivo even-
to a llevarse a cabo en la Estación de 
Bomberos de Roosevelt (56 W. Cen-
tennial Ave., Roosevelt, NY 11575) don-
de habrá presentaciones especiales de 
baile y danzas folclóricas, exposición 
de arte, obsequios y refrescos para los 
asistentes. Además se honrará a los 
líderes latinos de la comunidad. No 
se lo pierda.

SEPTIEMBRE 23
Cata de vino pro-fondos 
de LICIL
1 pm - 5 pm

Se invita a una divertida Cata de 
Vinos que sirve para recaudar fon-
dos para Long Island Center for In-
dependent Living, Inc (LICIL), orga-
nización que ayuda a personas con 
discapacidades para que accedan 
a servicios e información que pue-
dan abrirles puertas para una vida 
más productiva, saludable y segura. 
La actividad a realizarse en Martha 
Clara Vineyards (6025 Sound Avenue, 
Riverhead, NY 11901) también ofrece 
comida, premios de rifas y música 
en vivo del DJ Benny. La estrada es 
$ 100 por persona o $ 75 sin trans-
porte en autobús. (Habrá transporte 
de lujo accesible en autobús con silla 
de ruedas, hacia y desde el viñedo). 
Los asientos son limitados a las pri-
meras 100 personas. Los autobuses 
partirán a las 10:45 a.m. y regresarán 
a las 6:30 p.m. al estacionamiento de 
LICIL, en 3601 Hempstead Turnpike, 
Levittown, NY (por la tienda BJ’s). 
Para más información llame a Joan 
Lynch al (516) 796-0144 ext. 237.

Invitan a la Parada y Festival Centroamericano de Hempstead

E l comité organizador de la Para-
da y Festival Centroamericano 
de New York, Inc. invita a toda 

la comunidad de Long Island a la 
celebración del 197 aniversario de la 
Independencia de Centroamérica con 
el Desfi le y Festival que se llevará a 
cabo en Hempstead, Nueva York, el 
domingo 16 de septiembre, desde las 
11am, con el objetivo de enaltecer los 
valores culturales, políticos y socia-
les de los países hermanos del istmo 
centroamericano, las repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica.

El desfi le dará inicio en la esquina de 
Old Franklin Street y Main Street, reco-
rriendo la North Franklin Street, conti-
nuando por Front Street hasta Washin-
gton Street llegando al estacionamiento 
municipal #1 de Hempstead (esquina 

Washington y Front Street). Allí será el 
gran concierto musical con artistas lo-
cales e internacionales como Impacto 
Latino, directamente de El Salvador; X 
Silver Star de Honduras; Grupo Dinastía 
de Guatemala; La Chanchona Terribles 
de Morazán; Grupo Signo Musical de 
los Hermanos García; Bachata VIP; etc.

Asimismo, se hará presente la be-
lleza de todas las Reinas de Centroa-
mérica como Jessica Maldonado, Miss 
Centroamérica; de El Salvador Miladiz 
Fuentes, Srta. Guatemala Karina López, 
Srta. Honduras Ana Ramírez y Srta. El 
Salvador Mayency Francia. La madri-
na del Desfi le y Festival es Bertha Luz 
Campos, el padrino es Mario Arévalo y 
Astrid Córdoba es Madrina de Guate-
mala. Para mayor información comu-
nicarse a los teléfonos (516) 481-4648 
(516) 292-0052.
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