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NOVIEMBRE 10-11
Cursos de seguridad en 
construcción OSHA
8:30 am

El centro de defensa laboral, educa-
cion y justicia DEJUS CENTER INC or-
ganiza una serie de cursos de 30 horas 
de entrenamiento de seguridad en la 
construcción OSHA, programados para 
el 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 12-19
Recolección de Juguetes 
para Niños Necesitados
Varios Horarios

Voluntarios en Freeport esperan re-
colectar más de 20,000 regalos para 
contribuir a la “Operation Christmas 
Child”, un proyecto de la organización 
Samaritan’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 Is-
land a donar juguetes, útiles escolares 
y artículos de higiene que después se 
entregarán a los pequeños para alegrar-
les la Navidad. Las siguientes son las 

ubicaciones de recolección de regalos 
y los horarios de atención:

- Westbury Gospel Tabernacle (979 
Prospect Avenue, Westbury NY 11590): 
Lunes 12 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 Cli-
ff  (420 Carpenter Avenue, Sea Cliff  NY 
11579): Lunes 12 y martes 13 de noviem-
bre 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; do-
mingo 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.

NOVIEMBRE 15
Celebran Día de los 
Veteranos en Hempstead
12 m - 2 pm

La Villa de Hempstead celebra a 
nuestros veteranos de guerra en el 6to. 
almuerzo anual que tendrá lugar el jue-
ves 15 de noviembre, de 12 m a 2 pm, 
en el Kennedy Memorial Park. En este 
evento gratuito dirigido para los hom-
bres y las mujeres de servicio actuales 
o pasados, se contará con la actuación 
especial de Th e American Bombshells, 
las Andrews Sisters (Embajadoras de 
la Gratitud de Estados Unidos) y con el 
show armónico de All-American. Para 
confi rmar su asistencia como veterano 
llame al (516) 478-6286.

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

La secretaria municipal del Pueblo 
de Hempstead, Sylvia A. Cabana, pre-
senta el evento para tramitar pasa-
portes y carnet de identifi cación (I.D.) 
para veteranos, adultos mayores y sus 
familias. La cita es en ECHO Park (399 
Nassau Boulevard en West Hemps-
tead). Los requisitos para solicitar pa-
saporte son tener prueba de ciudada-
nía estadounidense e identifi cación 
primaria. Los menores de 16 años de-
ben estar presentes y tener un certi-
fi cado de nacimiento (debe incluir los 
nombres de los padres) y un I.D. con 
foto. Se recomienda que las jóvenes 
de 16 y 17 años tengan al menos un 
padre presente. Las tarifas son $ 110 
para el libro de pasaportes (16 años o 

más), $ 80 (menores 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 posta-
les 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 Personas Mayores 
es un servicio gratuito para ciudada-
nos de 60 años o más.

NOVIEMBRE 22
Legisladora Martínez 
anuncia evento de Acción 
de Gracias
8 am - 12 m

La legisladora Monica R. Martínez 
en colaboración con Teamsters: Local 
237 y Long Island Home Builders Care, 
Inc. estarán celebrando el evento para 
alimentar y abrigar a aquellas personas 
en necesidad. Participe y hágale saber 
a las familias que están pasando por 
momentos difíciles que su comida del 
Día de Acción de Gracias está asegu-
rada. Asista al Ross Park, Brentwood, 
el jueves 22 de noviembre, Día de Ac-
ción de Gracias, de 8 AM a 12 M. Son 
bienvenidos voluntarios y donaciones 
de abrigos y alimentos. Para partici-
par contacte la ofi cina de la legisladora 
Martínez escribiendo al corrreo Denise.
Rivera@suff olkcountyny.Gov o llaman-
do al teléfono 631-853-3700.

Festival de las Artes ‘Sólo para Locos’ en Farmingville

L a organización sin fi nes de lucro 
Sólo para Locos Inc. y Lala´s Flea 
Market invitan a los amantes 

de las artes en la comunidad latina 
y anglo en general a disfrutar del IV 
Festival de las Artes Sólo Para Locos 
2018, a realizarse el sábado 10 y el do-
mingo 11 de noviembre, en Lala’s Flea 
Market y Monarch Lounge, ubicado 
en el 1075 Portion Rd, en Farmingville, 
NY 11738. Estos eventos que son total-
mente gratuitos y abiertos al público 
de Long Island, Nueva York, están 
dedicados a Puerto Rico, a la comuni-
cadora boricua Ana María Caraballo, 
al poeta y sacerdote Joel Almonó y en 
homenaje póstumo al artista plástico 
dominicano Claudio Pacheco, el Qui-
jote Caribeño.

La presidente de Sólo para Locos 
Inc, la poeta y escritora Lourdes Ba-
tista, informó que el festival de este 
año cuenta con un amplio programa 
de actividades que incluye un con-
cierto con Ingrit Pérez, actividades 
infantiles, juegos a cargo de la pro-
fesora y poeta Adriana Devers, talle-
res de pintura con la artista plástica 
Claudette Medrano, lecturas poéticas, 

conversatorios, conferencias, exhibi-
ción de pintura, presentación de la 
novela “Febrero” de Antonio Merce-
des Quezada, entre otros; así como 
ventas de libros.

Un cóctel de recepción está progra-
mado para el sábado a las 6 pm y la 
gran apertura del Festival Sólo para 
Locos que será por todo lo alto está fi -
jado para las 7:30 pm con la interesante 

obra de teatro “Hecho en Puelto Rico”. 
El domingo el programa de actividades 
se desarrollará de 11 am a 9 pm. Para 
más información visite www.solopa-
ralocos.org .
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