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NOVIEMBRE 3 Y 18
Pasaporte y I.D. de 
personas mayores
11 am - 3 pm

La secretaria municipal del Pueblo de 
Hempstead, Sylvia A. Cabana, organiza 
dos eventos para tramitar pasaportes 
y carnet de identifi cación (I.D.) para 
veteranos, adultos mayores y sus fa-
milias. El primer evento es el sábado 
3 de noviembre, de 11 am a 3 pm, en 
Merrick Road Park (2550 Clubhouse 
Road en Merrick) y el segundo evento 
será el domingo 18 de noviembre, de 11 
am a 3 pm, en ECHO Park (399 Nassau 
Boulevard en West Hempstead).

Los requisitos para solicitar pasa-
porte son tener prueba de ciudadanía 
estadounidense e identifi cación pri-
maria. Los menores de 16 años deben 
estar presentes y tener un certifi cado 
de nacimiento (debe incluir los nom-
bres de los padres) y un I.D. con foto. 
Se recomienda que las jóvenes de 16 y 
17 años tengan al menos un padre pre-
sente. Las tarifas son $ 110 para el libro 
de pasaportes (16 años o más), $ 80 (me-
nores de 16 años), $ 30 para la tarjeta 
de pasaporte (16 años y mayores) y $ 
15 (menores de 16 años). Las tarifas de 
servicio acelerado son más altas. Los 
cheques o giros postales deben hacerse 
a nombre del U.S. Department of State. 
Se debe pagar al Town of Hempstead 
una tarifa de $ 45 por foto y costos de 
envío en efectivo, cheque o giro postal. 

El Programa de Identifi cación para Per-
sonas Mayores es un servicio gratuito 
para ciudadanos de 60 años o más. Los 
I.D. completos con los datos médicos y 
personales, la información de contacto 
de médicos y los números de teléfono 
pueden ser útiles en caso de una situa-
ción de emergencia.

NOVIEMBRE 3-9
Cursos de seguridad en 
construcción OSHA
8:30 am

El centro de defensa laboral, educa-
cion y justicia DEJUS CENTER INC orga-
niza una serie de cursos de 30 horas de 
entrenamiento de seguridad en la cons-
trucción OSHA, programados para el 3, 
4, 5, 10 y 11 de noviembre y el 1, 2, 3, 8, y 
9 de diciembre, en la sede ubicada en el 
236 Fulton Ave., Suite 222-A, Hempstead, 
NY 11550. Los horarios de los días sába-
dos y domingos son 8:30 am a 4 pm; y 
los lunes de 6 pm a 9 pm. La inscripción 
es $80. Los cupos son limitados. Para 
mayor información llame a los teléfonos 
(516) 325- 6378, (516) 280-3397 o visite en 
internet www.dejuscenterinc.org .

NOVIEMBRE 8
Recordando a Marcelo 
Lucero 10 años después
7 pm - 9 pm

Diez años después de la muerte por 
crimen de odio del inmigrante ecuato-
riano Marcelo Lucero, estudiantes, pro-
fesores y miembros de la comunidad 
se reunirán en la Universidad de Stony 
Brook para una noche de recuerdo y 
refl exión. “Nuestra ciudad: diez años 
después”, es una vigilia educativa gra-
tuita y abierta al público que tendrá lu-
gar el jueves 8 de noviembre, de 7 p.m. 
a 9 p.m., en el auditorio del Centro de 
Actividades para Estudiantes (SAC) de 
la universidad. El programa presentará 
la proyección de una versión especial 
editada de 1 hora de duración de “De-
putized”, el documental sobre el ataque 
de Lucero en 2008 cuando caminaba 
cerca de las pistas del tren de LIRR en 
Patchogue y fue atacado por siete ado-
lescentes que buscaron intencional-
mente a los latinos para atacar duran-
te una noche de lo que denominaron 

“fanfarronería”. Para más información 
sobre la vigilia llame al 631-258-2016 o 
escriba a ilesnick@stonybrookusc.org .

NOVIEMBRE 12-19
Recolección de Juguetes 
para Niños Necesitados
Varios Horarios

Voluntarios en Freeport esperan reco-
lectar más de 20,000 regalos para con-
tribuir a la “Operation Christmas Child”, 
un proyecto de la organización Samari-
tan’s Purse que lleva obsequios en cajas 

de zapatos a millones de niños y niñas 
necesitados de todo el mundo. Se invita 
a la comunidad de Long Island a donar 
juguetes, útiles escolares y artículos de 
higiene que después se entregarán a los 
pequeños para alegrarles la Navidad. Las 
siguientes son las ubicaciones de recolec-
ción de regalos y los horarios de atención:

- Westbury Gospel Tabernacle (979 
Prospect Avenue, Westbury NY 11590): 
Lunes 12 a viernes 16 de noviembre de 5 
a 7 pm; sábado 17 y domingo 18 de 2 a 6 
pm; y lunes 19 de noviembre de 5 a 7 pm.

- Plainedge Baptist Church (96 
Stewart Avenue, Bethpage NY 11714): 
Lunes 12 de de noviembre de 10 am a 2 
pm; martes 13 de 6 a 8 pm; miércoles 14 
de 10 am a 12 m; jueves 15 de 7 a 9 pm; 
viernes 16 de 10 am a 12 m; sábado 17 de 
10 am a 2 pm; domingo 18 de 1 a 4 pm; 
y lunes 19 de noviembre de 9 a 11 am.

- Full Gospel Church of Island Park 
(4101 Austin Boulevard, Island Park NY 
11558): Lunes 12 a jueves 15 de noviem-
bre de 7 a 9 pm; viernes 16 de 6 a 8 pm; 
sábado 17 y domingo 18 de 12 m a 2 pm; 
y lunes 19 de noviembre de 9 a 11 am.

- United Methodist Church of Sea Cliff  
(420 Carpenter Avenue, Sea Cliff  NY 11579): 
Lunes 12 y martes 13 de noviembre de 4 a 7 
pm; miércoles 14 de 9:30 am a 2 pm; jueves 
15 y viernes 16 de 4 a 7 pm; sábado 17 de 
10 am a 2 pm; domingo 18 de 12 m a 3 pm; 
y lunes 19 de noviembre de 12 m a 3 pm.

Para más información sobre cómo 
participar en la Operación Niño de Na-
vidad llame al (518) 437-0690 o visite 
Samaritanspurse.org/occ.

Foros públicos ponen en debate la segregación racial en Long Island

D el 29 de noviembre al 10 de dic-
iembre se desarrollarán cinco 
foros públicos titulados “¿Cómo 

construimos una Long Island justa?”, 
organizados por ERASE Racism para 
debatir el crucial tema de la seg-
regación racial. Los foros se celebrarán 
en cinco comunidades distribuidas 
en los condados de Nassau y Suff olk: 
Hauppauge, Hempstead, Melville, 
Riverhead y Stony Brook.

La discusión “How Do We Build a 
Just Long Island?” se debe al hecho de 
que Long Island es una de las regiones 
más segregadas racialmente en el país 
y que se necesita una sociedad más 
inclusiva para que sea justa y econó-
micamente competitiva en el siglo XXI. 
Este evento se centrará en aumentar 
la comprensión compartida de los re-
sidentes locales sobre el racismo es-
tructural, su historia en Long Islande 
y sus implicaciones. A través de ejerci-
cios interactivos y conversaciones, los 
participantes explorarán qué se puede 
hacer para lograr los muchos benefi cios 
de las comunidades más inclusivas.

Los 5 foros públicos se desarrollarán 
de la siguiente manera:

- Jueves, 29 de noviembre, de 6:00 
a 8:30 pm, en el Hilton Garden Inn, 

en Stony Brook, organizado con-
juntamente con el Centro para el 
Estudio de Desigualdades, Justi-
cia Social y Política de Stony Brook 
University.

- Martes, 4 de diciembre, de 6:00 a 
8:30 pm, en el Centro para Personas 
Mayores de Riverhead, organizado con-
juntamente con la Fuerza de Tarea An-
ti-Bias del Pueblo de Riverhead.

- Miércoles, 5 de diciembre, de 6:00 a 
8:30 pm, en el Hofstra University Club, 
en Hempstead, organizado conjunta-
mente con el Centro Nacional de Es-
tudios Suburbanos de la Universidad 
de Hofstra.

- Jueves, 6 de diciembre, de 8:00 a 
10:00 am, en el Bank of America Buil-
ding, en Melville, organizado conjunta-
mente con la Long Island Association.

- Lunes, 10 de diciembre, de 6:00 
a 8:30 pm, en el Radisson Hotel, en 
Hauppauge.

Para asistir a los foros públicos se 
requiere inscribirse en www.erasera-
cismny.org. Para información adicio-
nal comuníquese con Elaine Gross al 
elaine@eraseracismny.org o llaman-
do al 516-921-4863.
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