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SEPTIEMBRE 21
Día Sin Autos en Long 
Island

El condado de Nassau invita a unir-
se al 6to. Día Anual sin Autos en Long 
Island que tendrá lugar el viernes 21 
de septiembre. “Car Free Day” es un 
evento internacional que se celebra 
en más de 2.500 ciudades en 50 paí-
ses para alentar a las personas a uti-
lizar modos de transporte alternati-
vos, como tomar el transporte público, 
compartir el automóvil, manejar bici-
cleta, caminar y trabajar a distancia 
(desde casa) con el objetivo de redu-
cir el tráfi co, accidentes y ayudar al 
medioambiente reduciendo las emi-
siones 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. Centen-
nial Ave., Roosevelt, NY 11575) donde 
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 22
Madres Latinas celebran 
la Hispanidad en 
Copiague
11 am - 3 pm

Únase a Latina Moms of L.I. para ce-
lebrar el Mes de la Herencia Hispana 
que organiza el Pueblo de Babylon en 
el Tanner Park Senior Center, localiza-
do en el 2 Bay Lawn Avenue, Copia-
gue, NY 11726. Este gran evento hace 
reconocimiento especial a miembros 
destacados de la comunidad como Os-
man Canales, fundador de Long Island 
Immigrant Student Advocates (LICIL); 
Marco Parodi, del Town de Babylon; 
Amanda Ramírez, actriz y productora; 
Rosa Meléndez, de Wyandanch Memo-
rial High School; John Rivera, de North 
Babylon High School; y la ofi cial Patri-
cia Torres, del Departamento de Policía 
del Condado de Suff olk. En esta celebra-
ción que cumple su vigésima edición 
anual puede disfrutar de rica comida, 
actividades artísticas para niños, pi-
raguas (hielo raspado), rifas y entrete-
nimiento en vivo con El Diamante de 
la Salsa y su Orquesta, Julián Vásquez 
y DJ Press Play. La oradora invitada 
es Wendy Rodriguez y la maestra de 
ceremonia es Alicia Figueras-Lambert. 
Para más información llame al Depar-
tamento de Servicios Humanos al (631) 
464-4340.

SEPTIEMBRE 22
Trituración y reciclaje 
de medicamentos, 
electrónicos y 

documentos
12 m - 3 pm

Con el fi n de proteger el medio am-
biente se realiza el evento “Shed, Shred 
& E-Cycle” en el cual los residentes pue-
den deshacerse de los medicamentos 
no deseados y recetados no utilizados, 
de productos electrónicos y de docu-
mentos personales. Esta actividad pa-
trocinada por el senador Kemp Han-
non (R-Nassau) y el asambleísta Ed Ra 
(R-Nassau) se llevará a cabo en el Distri-
to Sanitario # 6, ubicado en 80 Cherry 
Valley Avenue, en West Hempstead. El 
evento se desarrolla en conjunto con 
el Departamento de Saneamiento del 
Pueblo de Hempstead. Se puede llevar 
cualquier tipo de medicamento para su 
eliminación segura. Además, se acep-
tan objetos cortopunzantes, compu-
tadoras, televisores, DVD/VCR y otros 
equipos electrónicos para su reciclaje. 
Se contará con un camión triturador 
de documentos.

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

Se invita a una divertida Cata de Vi-
nos que sirve para recaudar fondos pa-
ra Long Island Center for Independent 
Living, Inc (LICIL), organización que 
ayuda a personas con discapacidades 
para que accedan a servicios e informa-
ción que puedan 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 mú-
sica 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 primeras 
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 in-
formación llame a Joan Lynch al (516) 
796-0144 ext. 237.

OCTUBRE 3
Vacunas gratis para 
perros, gatos y hurones
5 pm - 7 pm

En un esfuerzo por proteger a las 
mascotas y prevenir la propagación 
de la rabia, la ejecutiva del condado de 
Nassau, Laura Curran, el Departamento 
de Salud y los Pueblos de Oyster Bay y 
North Hempstead se asocian para ofre-
cer clínicas de vacunación gratuitas 
para perros, gatos y hurones. El evento 
abierto a todos los residentes de Nas-
sau, se llevará a cabo el miércoles 3 de 
octubre, de las 5 p.m. a las 7 p.m. en el 
Centro Comunitario “Yes We Can”, ubi-
cado en el 141 Garden Street, en West-
bury. Para hacer una reserva en esta 
clínica de vacunación llame al Pueblo 
de North Hempstead al (516) 869-6311. 
Para visitar esta clínica gratuita, todos 
los perros deben llevar correas y los 
gatos y los hurones deben estar en un 
transportador cerrado. Para informa-
ción adicional sobre la rabia, comuní-
quese con el Departamento de Salud 
del condado de Nassau al (516) 227-9663.

Invitan a concierto a benefi cio de familias afectadas por la crisis en Nicaragua

N icaragua atraviesa una grave 
crisis política que atenta a la 
democracia con el preocupante 

saldo de más de 300 muertos, 2000 
heridos, cientos de prisioneros políti-
cos y miles de trabajos perdidos. Por 
este motivo, el Comité SOS Nicaragua 
NYNJ se une al fragor de la lucha del 
valiente pueblo nicaragüense que 
ansía libertad, y se solidariza con 
la causa por la justicia y la democ-
ratización, organizando un evento 
de recaudación de fondos para las 
familias damnificadas en el terri-
torio de Nicaragua. De esta manera 
el comité invita a la comunidad de 
Long Island y el área tri-estatal a un 
concierto benéfi co con la cantautora 
nicaragüense Katia Cardenal, con la 
guitarra de Nina Cardenal, a llevarse 
a cabo este sábado 22 de septiembre, 
a las 7:30 pm, en West-Park Presbyte-
rian Church, ubicado en el 165 W 86th 
St, por Amsterdam Ave, en Manhattan, 
NY 10024. El costo de la entrada es 
$35 y se puede comprar en el enlace 

de internet https://www.eventbrite.
com/e/katia-cardenal-concert-for-nic-
aragua-tickets-49509011787 . Los 
ingresos del concierto respaldarán 
las bibliotecas y los jardines comu-
nitarios, las clínicas de salud, el agua 
potable y el intercambio cultural de 
jóvenes y adultos, así como la ayuda 
humanitaria de emergencia para Nic-
aragua. Para más información llame 
al (516) 528-4234, al (917) 362-8529 o al 
(646) 864-9811.

En la imagen que acompaña esta 
nota vemos a representantes de la co-
munidad nicaragüense quienes sobre-
poniéndose a los problemas que gol-
pean a su país de origen se unieron al 
Desfi le Centroamericano realizado el 
pasado domingo en Hempstead. En 
la fotografía destacan Jenny O. Sa-
borio de Freeport Travel, con su hija 
Jennifer Saborio, gerente de la fi rma 
de abogados Sackstein Sackstein & 
Lee, LLP, quienes se hicieron presen-
tes ondeando con orgullo la bandera 
de Nicaragua.
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