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NOVIEMBRE 30
Recolección de juguetes 
para niños

Se solicita a los residentes que se 
unan a los esfuerzos para llevar sonri-
sas y alegrías a una gran cantidad de 
niños del 1er. Distrito Legislativo de 
Nassau. La 9na. celebración anual de 

“Holiday of Giving”, copatrocinada por 
el legislador Kevan M. Abrahams (D - 
Freeport) y Glory House Rec. Inc., está 
recolectando donaciones de juguetes 
nuevos y sin envolver para niños de 
todas las edades, los cuales se entrega-
rán el sábado 15 de diciembre en Turtle 
Hook Middle School, en Uniondale. Los 
donantes pueden hacer contribuciones 
en la ofi cina del legislador Abrahams 
en el 1550 Franklin Ave., Ofi cina 140, 
Mineola, N.Y 11501. Para más informa-
ción llame al (516) 571-2455 o escriba a: 
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 .

DICIEMBRE 3 Y 8
Eventos Navideños en el 
Town de Hempstead
Varios Horarios

La supervisora   del Pueblo de Hemps-
tead, Laura Gillen, anuncia la ceremonia de 

iluminación del árbol de Navidad, Menorah 
y Kinara, el lunes 3 de diciembre a las 4 pm, 
en Town Hall Plaza. Este evento incluirá vi-
llancicos y una aparición de Santa encima 
de un antiguo camión de bomberos. Asimis-
mo, el sábado, 8 de diciembre, de 1:30 pm 
a 6:30 pm, habrá una exibición de las ma-
ravillas invierno en Newbridge Road Park 
(2600 Newbridge Rd, Bellmore, NY 11710) 
que concluirá con el encendido del árbol 
de Navidad, Menorah y Kinara, a las 5:45 
pm. Otras actividades incluyen: Adopción 
de Perros en Newbridge Road Dog Park, de 
1:30 pm a 2:30 pm; Sesión pública de patina-
je sobre hielo con tarifas de descuento para 
residentes locales, de 2:45 pm a 5:45 pm; 
Aparición de los NY Islanders con la mascota 
Sparky y la Rueda de Premios, de 3 pm a 6 
pm; y bailes de Holiday Caroling y Dance 
Place Plus Performing Arts Merrick Dance 
Centre, de de 5:00 pm a 5:30 pm.

DICIEMBRE 7
Fiesta anual de Navidad 
en LICIL
1 pm - 4 pm

El Centro de Long Island por una 
Vida Independiente celebrará su fi esta 
anual de Navidad con la comunidad la-
tina de Nassau el viernes 7 de diciembre, 
de 1 a a 4 de la tarde. Long Island Cen-
ter for Independent Living Inc. - LICIL, 
es una organización sin fi nes de lucro 
dedicada a empoderar a personas con 
discapacidades de todas las edades en 
Long Island. Cada año LICIL celebra su 
fi esta navideña donde padres y niños 
disfrutan de música, comida y regalos. 
Este evento es gratuito, limitado a los 
consumidores latinos de LICIL y se re-
quiere registración. Lugar: 3601 Hemps-
tead Turnpike, Suite 208, Levittown, NY 
11756. Teléfono: 516-796-6176. Para ma-
yor información visite www.licil.net .

DICIEMBRE 8
Foro de Inmigración en el 
Círculo de la Hispanidad
10 a.m. - 12 p.m

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 diri-
gido a orientar a las familias inmigran-
tes en Long Island. Esta conferencia se 
llevará a cabo en idioma español en el 
Círculo Center localizado en el 605 de 
Peninsula Blvd., en Hempstead, Nueva 
York. La registración al evento y el desa-
yuno (gratis) es a las 9 a.m. ¿Tiene usted 
TPS? ¿Tiene usted problemas con su es-
tatus migratorio? Conozca sus derechos 
y prepárese para el futuro. Se contará 
con un panel de abogados expertos en 
inmigración que responderán sus pre-
guntas. También habrá información de 
otras organizaciones que brindan servi-
cios y se proveerán consultas gratuitas. 
Habrá un sistema de traducción simul-
tánea disponible para personas que no 
hablen español. Para más información 
escriba a: etavarez@cdlh.org o llame al 
(516) 431-1135. Se contará con servicio de 
guardería. Todos son bienvenidos.

DICIEMBRE 4
Fiesta de Navidad con los 
New York Mets
10 a.m. - 12 p.m

Más de 100 estudiantes de escuelas pri-
marias locales asistirán al Citi Field para 
jugar, disfrutar del almuerzo y tocar can-
ciones navideñas en la fi esta anual para 
niños de los New York Mets. Los peque-
ños recibirán una visita especial de Santa 
y sus elfos, quienes les entregarán regalos. 
Los jugadores de los Mets que participen 
en el evento serán anunciados en una fe-
cha posterior. Además, se informa que el 
martes 11 de diciembre, de 10 a.m. a 6 p.m., 
se llevará a cabo el evento de recolección 
de comida presentado por Hain Celestial, 
en el Mets Team Store en Citi Field. Se 
recomienda a los afi cionados que lleven 
productos enlatados y empacados (sin 
recipientes de vidrio) y que disfruten de 
una presentación especial de la mascota 
Mr. Met. Los alimentos recolectados be-
nefi ciarán al Mary Brennan Inn en Long 
Island. Los fanáticos que donen al me-
nos 10 artículos no perecederos recibirán 
un cupón canjeable por 2 boletos para 
un juego local de los Mets en 2019. Para 
más información visite mets.com/foo-
ddrive. Estas actividades forman parte 

de la iniciativa MetsGiving, enfocada a 
ayudar a la comunidad durante la tem-
porada festiva.
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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 es-
pecial de “Buzones para Santa” ubica-
dos en los parques del condado, desde 
el miércoles 21 de noviembre hasta el 
viernes 14 de diciembre. Todos los pe-
queños que envíen cartas recibirán una 
respuesta especial en forma de “San-
ta-Gram” desde el Polo Norte. Para ase-
gurar una respuesta, cada carta debe 
contener el nombre y la dirección 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 navideñas. 
Los buzones de colores rojos y verdes 
están disponibles diariamente, de 10:00 
a.m. a 4:00 p.m., en los edifi cios admi-
nistrativos 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 en-
tregar en el edifi cio de administración 
del Departamento de Parques en Eis-
enhower 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.

Celebran bodas en invierno en lugares especiales de Hempstead

D espués del éxito de “Summer 
Destination Weddings”, cele-
bradas durante el verano en las 

playas locales, la secretaria municipal 
del Pueblo de Hempstead, Sylvia A. 
Cabana, anuncia los “Winter Wonder-
land Destination Weddings” dirigidos 
a los novios que desean contraer nup-
cias en la temporada de invierno.

Habiendo ofi ciado bodas el pasado 
verano en algunos de los lugares más 
hermosos y pintorescos de la costa, Ca-
bana ahora ofrece ofi ciar matrimonios 
en lugares especialmente selecciona-
dos de Hempstead, incluida la capilla 

para bodas que estará especialmente 
decorada para la ocasión.

Tenga en cuenta que las fechas de 
fi n de semana para los “Winter Won-
derland Destination Weddings” están 
disponibles. Para comenzar con su boda 
de destino de invierno, necesitará una 
licencia 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.
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