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NOVIEMBRE 16
Programa informativo 
sobre Medicare
2 pm

Asista al programa informativo que 
ofrece la Biblioteca Freeport Memorial y 
conozca las opciones de seguro de salud 
para adultos y personas con discapaci-
dades. Los temas incluyen los derechos 
de los benefi ciarios, el proceso de deter-
minación de elegibilidad, denegaciones 
de cobertura y apelaciones, y garantías 
para el consumidor. Regístrese en línea, 
por teléfono o en persona en el escritorio 
de consultas (ASK Desk). La Freeport Me-
morial Library está ubicada en 144 West 
Merrick Road, entre South Bergen Place 
y South Ocean Avenue, y es accesible 
para personas con discapacidades. Para 
más información llame al (516) 379-3274.

NOVIEMBRE 17
Vacunas contra la gripe 
en Freeport
9 am - 12 m

La farmacia CVS y la Freeport Memo-
rial Library se unen en esta temporada 
de gripe para proporcionar vacunas con-
venientes contra la gripe (Flu) en dos 
clínicas programadas para el sábado 17 
de noviembre y el 15 de diciembre, de 
9 de la mañana a 12 del mediodía en la 
sede de la biblioteca en 144 West Merrick 
Road (Lugar accesible para personas con 
discapacidades). Para más información 
llame al 516-379-3274. Debe llevar una 
prueba de cobertura de seguro con usted.

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

La secretaria municipal del Pueblo de 
Hempstead, Sylvia A. Cabana, presenta 
el evento para tramitar pasaportes y 
carnet de identifi cación (I.D.) para ve-
teranos, adultos mayores y sus familias. 
La cita es en ECHO Park (399 Nassau 
Boulevard en West Hempstead). Los 
requisitos para solicitar pasaporte son 
tener prueba de ciudadanía estadouni-
dense e identifi cación primaria. Los me-
nores de 16 años deben estar presentes 
y tener un certifi 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 pos-
tales 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 ciudadanos 
de 60 años o más.

NOVIEMBRE 18
Ayuda a celebrar 40 años 
de alfabetización Suffolk
2 pm - 6 pm

Disfrute de la banda tributo a los 
Beatles, “Penny Lane”, de rica comida 
y gran diversión mientras respalda y 
celebra el 40 aniversario de Literacy 
Suff olk, organización sin fi nes de lu-
cro que capacita a voluntarios para 
ayudar a los adultos del condado de 
Suff olk con bajos conocimientos de 
inglés, apoyándolos para alcanzar sus 
metas y mejorar sus vidas, y las de 
sus familias. Este evento benéfi co es 
el domingo 18 de noviembre, de 2 a 6 

pm, 89 North, 89 No. Ocean Ave, Pat-
chogue, NY 11772. Habrá canastas de 
rifas, bar abierto en efectivo, refres-
cos y mucho más. Para más detalles y 
adquirir entradas visite www.Litera-
cySuff olk.org ; o póngase en contacto 
con Susan Shiloni, llamando al (631) 
286-1649 o escribiendo al correo ss-
hiloni@LiteracySuff olk.org .

NOVIEMBRE 19
Sobreviviente de 
violencia sexual se 
presenta en NCC
2 pm y 3:30 pm

Nassau Community College (NCC) 
presenta el conversatorio gratuito 

“¿Qué está haciendo, señor? ¡Este es 
el futuro de nuestro país!” con la co-
lombiana Ana Maria Archila quien 
ocupó los titulares nacionales como 
una de las dos mujeres, ambas sobre-
vivientes de violencia sexual, que se 
enfrentaron al senador estadouniden-
se Jeff  Flake en un ascensor mientras 
se preparaba para apoyar la nomina-
ción de la Corte Suprema de Brett Ka-
vanaugh. “¿Qué está haciendo señor? 
¡Este es el futuro de nuestro país!”, 
le dijo Archila quien es Co-Directo-
ra Ejecutiva del Centro para la De-
mocracia Popular. El evento en NCC 
describe las experiencias de Archila 
que nunca le había dicho a su padre 
que ella había sido abusada sexual-
mente cuando era niña. El día de su 
confrontación con el senador Flake, 
con el video viral, ella le compartió 
su historia. “¿Qué está haciendo, se-
ñor? ¡Este es el futuro de nuestro país!” 
se llevará a cabo en dos sesiones el 
lunes 19 de noviembre, a las 2 p.m. y 
a las 3:30 p.m., en la sala 252/253 del 
College Center Building. Este evento 
es abierto al público y accesible pa-
ra discapacitados. Tenga en cuenta 
que se dará prioridad a estudiantes 

y empleados de NCC. Para más infor-
mación llame al (516) 572-7148.

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 Ca-
re, 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 Gra-
cias está asegurada. Asista al Ross 
Park, Brentwood, el jueves 22 de no-
viembre, Día de Acción de Gracias, 
de 8 AM a 12 M. Son bienvenidos vo-
luntarios y donaciones de abrigos y 
alimentos. Para participar contacte 
la ofi cina de la legisladora Martínez 
escribiendo al corrreo Denise.Rive-
ra@suff olkcountyny.Gov o llamando 
al teléfono 631-853-3700.

NOVIEMBRE 29
Premian a Bomberos del 
Pueblo de Hempstead
6:30 pm

Únase para honrar a los bravos 
bomberos del Pueblo de Hempstead 
por su excelente servicio a la comu-
nidad. El jueves 29 de noviembre, a 
las 6:30 pm, se hará entrega de los 

“Premios al Servicio de Firematic” (Fi-
rematic Service Awards) en el Nathan 
L.H. Bennett Pavilion, ubicado en One 
Washington Street, Hempstead, NY. 
Para más información llame al (516) 
812-3303 o visite en internet Hemps-
teadTownNY.gov .

Anuncian Foro de Inmigración Gratuito en Hempstead

E l Círculo de la Hispanidad or-
ganiza el “Foro de Inmigración 
Unidad Familiar”, un evento 

gratuito que se hace en conjunto con 
la Federación Hispana, y está dirigido 
a orientar a las familias de nuestra co-
munidad inmigrante en Long Island, 
en momentos tan preocupantes donde 
la actual política del gobierno tiene al 
país en situación muy polarizada. Esta 
conferencia, en idioma español, se lle-
vará a cabo el sábado 8 de diciembre, 
en el Círculo Center localizado en el 
605 de Peninsula Blvd., en Hempstead, 
Nueva York. La registración al evento 
y el desayuno (Gratis) es a las 9 a.m. y 
el foro se realiza de 10 a.m. a 12 p.m.

¿Tiene usted TPS? ¿Tiene usted pro-
blemas con su estatus migratorio? Co-
nozca sus derechos y prepárese para 
el futuro. En el foro se hablará sobre 

temas como la eliminación del Estatus 
de Protección Temporal (TPS) a partir 
de enero de 2019 para inmigrantes de El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití; 

las separaciones de familiares que es-
tán sucediendo de forma contínua en 
la frontera de México con Estados Uni-
dos; ¿Por qué las familias están siendo 

separadas?; ¿Qué causas existen para 
que personas y familias dejen sus paí-
ses y emigren a EE.UU. sin permiso 
legal? ¿Qué podemos hacer?.

La conferencia contará con un panel 
de expertos de abogados de inmigra-
ción. Sus preguntas serán respondidas. 
También habrá información de otras 
organizaciones que brindan servicios 
de inmigración y se proveerán consul-
tas gratuitas. Asimismo, se contará con 
un sistema de traducción simultánea 
disponible para personas que no hablen 
español. El lugar del foro es limitado; 
para participar debe registrarse por co-
rreo electrónico con etavarez@cdlh.org 
o llamando al teléfono (516) 431-1135.

Se contará con servicio de guarde-
ría. Evento es patrocinado por Círculo 
de la Hispanidad, Inc. y por Hispanic 
Federation.
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