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DESDE 

NOVIEMBRE 20
Maravillosas Bodas de 
Invierno en el Pueblo de 
Hempstead

Tras el reciente éxito de “Summer 
Destination Weddings”, celebradas du-
rante el verano en las playas, la secreta-
ria municipal del Pueblo de Hempstead, 
Sylvia A. Cabana, anuncia el “Winter 
Wonderland Destination Weddings” di-
rigido a los novios que desean contraer 
nupcias en el invierno. Habiendo ofi cia-
do bodas el verano pasado en algunos 
de los lugares más hermosos y pinto-
rescos de la costa, Cabana ahora ofrece 
ofi ciar matrimonios en lugares espe-
cialmente seleccionados de Hemps-
tead, incluida la capilla para bodas que 
estará especialmente decorada para la 
temporada. Tenga en cuenta que las 
fechas de fi n de semana están dispo-
nibles. Para comenzar con su boda de 
destino de invierno, necesitará una li-
cencia de matrimonio de la ofi cina de 
la secretaria del Pueblo Hempstead al 
menos 24 horas antes de su ceremonia. 
Llame al Departamento de Matrimo-
nios al (516) 812-3014 para hablar sobre 
el “dónde y cuándo” de uno de los días 
más importantes de su vida.

NOVIEMBRE 23
Viernes Negro en 
Freeport Memorial 
Library
11 am - 4 pm

Celebre un gran día de compras y 
ofertas en la feria de “Viernes Negro” 
que organiza la Freeport Memorial Li-
brary, este 23 de noviembre, de 11 a.m. 

a 4 p.m. Después del Día de Acción de 
Gracias pase por la biblioteca y apro-
veche los artículos y productos que 
venden más de 20 propietarios de ne-
gocios basados en casa, Etsy e Insta-
gram. Entre y apoye a los dueños de 
pequeñas empresas locales. La Freeport 
Memorial Library se ubica 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 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 .

HASTA 

NOVIEMBRE 30
Recolección de juguetes 
para donar a niños en 
Navidad

La 9na. celebración anual de “Ho-
liday of Giving”, copatrocinada por 
el legislador del condado de Nassau 
Kevan M. Abrahams (D - Freeport) y 
Glory House Rec. Inc., está a la vuelta 

de la esquina por lo que se solicita a 
los residentes que se unan a los es-
fuerzos para llevar sonrisas y alegrías 
a una gran cantidad de niños del 1er. 
Distrito Legislativo de Nassau. El le-
gislador Abrahams y su personal es-
tán recolectando donaciones de ju-
guetes nuevos y sin envolver para 
niños de todas las edades, los cua-
les se entregarán el sábado 15 de di-
ciembre en Turtle Hook Middle School, 
en Uniondale. Además, en el evento 

“Holiday of Giving” los asistentes se 
podrán tomar fotografías con Santa, 
participar de rifas y premios, habrá 
pintura de caras, decoración de ga-
lletas, manualidades navideñas, re-
frigerios, vendedores con obsequios 
y mucho más. Los donantes pueden 
hacer contribuciones antes del vier-
nes 30 de noviembre en la ofi cina del 
legislador Abrahams ubicada en el 
1550 Franklin Ave., Ofi cina 140, Mi-
neola, N.Y 11501. Para más informa-
ción llame al (516) 571-2455 o escriba 
al correo electrónico kabrahams@
nassaucountyny.gov.

DICIEMBRE 1
Micrófono Abierto en 
Teatro Yerbabruja
8:30 pm

Central Islip Arts Center invita a la 
comunidad de Long Island al evento 
de expresión Micrófono Abierto (Open 
Mic) a llevarse a cabo el sábado 1 de di-
ciembre, entre las 8:30 y 11 de la noche, 
en la sede ubicada en el 63 Carleton 
Avenue, Central Islip, NY 11722. Se con-
tará con la presentación de Onodera. Se 
servirán refrescos. Donación sugerida 
de $ 5. Para mayor información escri-
ba al correo electrónico ciartgroup@
gmail.com .

HASTA DICIEMBRE 14
Envíe sus cartas a Santa 
desde los Parques
10 am - 4 pm

Los niños de Nassau pueden enviar 
sus listas de regalos de Navidad direc-
tamente a la dirección Old St. Nick, en el 
Polo Norte, a través de una red especial 
de “Buzones para Santa” ubicados en los 
parques del condado, desde el miércoles 
21 de noviembre hasta el viernes 14 de di-
ciembre. Todos los pequeños que envíen 
cartas recibirán una respuesta especial 
en forma de “Santa-Gram” desde el Polo 
Norte. Para asegurar una respuesta, cada 
carta debe contener el nombre y la direc-
ción del niño escritos de manera legible. 
No hay franqueo necesario para estas 
cartas a Papá Noel. Los “Santa-Grams” 
serán enviados antes de las fi estas na-
videñas. Los buzones de colores rojos y 
verdes están disponibles diariamente, de 
10:00 a.m. a 4:00 p.m., en los edifi cios ad-
ministrativos de los siguientes parques:

- Cantiague Park en Hicksville 
(516-571-7056).

- Christopher Morley Park en Ros-
lyn-North Hills (516-571-8113).

- Grant Park en Hewlett (516-571-7821).
- Rev. Arthur Mackey, Sr. Park en Roo-

sevelt (516-571-8692).
- Wantagh Park en Wantagh 

(516-571-7460).
- Eisenhower Park’s Special Activi-

ties Building en Parking Field No. 8 
(516-572-0348).

- Nassau Aquatic Center en Parking 
Field No. 1A (516-572-0501).

- Old Bethpage Village Restoration en 
Old Bethpage (516-572-8409).

Las cartas también se pueden entregar 
en el edifi cio de administración del Depar-
tamento de Parques en Eisenhower Park, 
de lunes a viernes de 9 a.m. a 4:45 p.m. Para 
más información llame al (516) 572-0200 
o visite www.nassaucountyny.gov/parks.

Foro de Inmigración Gratis en el Círculo de la Hispanidad

En momentos tan preocupantes 
donde la actual política del 
gobierno tiene al país en situ-

ación muy polarizada, el Círculo de 
la Hispanidad organiza el “Foro de 
Inmigración Unidad Familiar”, 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.

Esta conferencia se llevará a cabo 
en idioma español, el sábado 8 de di-
ciembre, en el Círculo Center locali-
zado en el 605 de Peninsula Blvd., en 
Hempstead, Nueva York. La registra-
ción 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 público se habla-
rá 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 están sucediendo de for-
ma contínua en la frontera de México 

con Estados Unidos; ¿Por qué las fami-
lias están siendo separadas?; ¿Qué cau-
sas existen para que personas y familias 
dejen sus países y emigren a EE.UU. sin 
permiso legal? ¿Qué podemos hacer?.

La conferencia contará con un pa-
nel de abogados expertos en inmigra-
ción que responderán sus preguntas. 
También habrá información de otras 
organizaciones que brindan servicios 
y se proveerán consultas gratuitas. Asi-
mismo, se contará con un sistema de 
traducción simultánea disponible para 
personas que no hablen español. Para 
más información escriba al correo elec-
trónico: etavarez@cdlh.org o llame al 
teléfono (516) 431-1135. Se contará con 
servicio de guardería. Evento patroci-
nado por Círculo de la Hispanidad, Inc. 
y por Hispanic Federation. Todos son 
bienvenidos.
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