
HISPANIC COUNSELING
CENTER, INC.

Sirviendo a la Comunidad Hispana desde 1977

Si usted está sufriendo por problemas relacionados
con el SIDA o ha sido diagnosticado con VIH.

Si no tiene seguro de salud para tratarse.

Si necesita servicios de ayuda para mejorar su 
salud mental y tener el apoyo que necesita.

No interesa su status legal.

Nosotros podemos ayudarle proporcionándole consejería individual, de parejas, de familia

o de grupo. Además, proveemos transportación, recomendamos servicios y  ofrecemos

información sobre beneficios a los que califique. Los servicios son gratuitos y confidenciales.

Llame a Teresa Maestre para pedir una cita al

Tel.: 516.538.2613 Ext. 278 o Cell.: 516.458.1566  Fax: 516.408.7843

HEMPSTEAD
344 Fulton Ave.

Hempstead, NY 11550
Tel: (516) 538-2613 Ext: 278

BAY SHORE
Tel: (516) 458-1566 Cell.

Fax (516) 408-7843
Bay Shore, NY 11706

AT E N C I Ó N  C O M U N I DA D

www.hispaniccounseling.org Email: tmaestre@hispaniccounseling.org

EL PROGRAMA ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
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Noviembre 10-11
Niños celebran a Veteranos

12 m - 3 pm

Como celebración del Día de los Ve-
teranos de Guerra este fi n de semana 
el Museo de Ballenas y Centro de Edu-
cación, ubicado en Cold Spring Harbor, 
presenta un evento para niños llamado 

“Red White and Blue Crafts” que les per-
mitirá crear artesanías y manualidades 
para honrar a un veterano en su vida 
o simplemente demostrar su talento y 
llevarlo casa. Aproveche esta oportuni-
dad para pasar tiempo de calidad con 
sus hijos y al mismo tiempo conocer 
la historia que se enseña en el museo.

Lugar: Whaling Museum & Edu-
cation Center, 279 Main Street, Cold 
Spring Harbor, NY 11724. Telf: (631) 

367-3418. Admisión: $ 6 adultos, $ 5 
para edades de 3 a 18 años, Gratis pa-
ra veteranos.

www.cshwhalingmuseum.org

Noviembre 11
Gran Venta de Artículos

9 am - 4 pm

Este domingo pruebe su suerte y bus-
que tesoros escondidos en la Gran Venta 
de Etiquetas que se realiza gratis en la si-
nagoga de la Congregation Tifereth Israel 
(CTI), en Glen Cove, condado de Nassau. 
En la jornada de ofertas espere encontrar 
productos nuevos y usados en ropa, ar-
tículos para el hogar, muebles, discos de 
vinilo, libros de cocina y joyas. Se anuncia 
que también habrá un “Tag Sale” gratui-
to el día lunes 12 de noviembre, de 10 a 
2 pm; y previamente otro evento similar 
en la noche del viernes, de 7 a 9 pm, con 
un costo de entrada de $ 8.

Lugar: 40 Hill Street, Glen Cove, NY 
11542. Telf: (516) 445-4196. Admisión: 
Gratis.

www.ctionline.org

Noviembre 11
Show de Coches Benéfi co

1 pm - 4 pm

En el downtown de Oyster Bay se 
realiza la 3ra. exhibición anual de co-
ches “New York AutoFest” que tam-
bién sirve para recolectar comida pa-
ra el Día de Acción de Gracias bene-
fi ciando al Banco de Alimentos de 
Harry Chapin de Long Island Cares. 
Observe algunos de los automóvi-
les más exóticos y de lujo que hay 
en Long Island y Nueva York. Si está 

interesado en ingresar su automóvil 
para participar en el evento, la tarifa 
es de $ 25 más la donación de 2 libras 
de alimentos no perecederos. El año 
pasado se recolectó más de 8600 li-
bras de comida.

Lugar: 90 Audrey Avenue Oyster Bay, 
NY 11771. Telf: (516) 882-5022. Admisión: 
$ 5 adultos, Niños gratis.

www.nyautofest.com
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