
La negligencia o mala práctica médica signica que usted ha sufrido un problema 
de salud, o una lesión física permanente, o incluso una muerte, debido a errores 
cometidos por un médico, hospital, enfermera o técnico mientras le brindaba 
asistencia médica. Desafortunadamente no siempre es obvio, pero puede ser que 
hicieron algo inadecuado, o no hicieron algo que deberían haber hecho por su 
salud. Nuestra Firma de abogados ha ayudado 
a personas en accidentes de construcción, 
accidentes automovilísticos y a víctimas de 
errores graves por médicos profesionales por 
más de 46 años. Cualquier otro asunto legal 
que usted pueda estar enfrentando no 
afecta su derecho de abrir un caso debido 
a negligencia médica. Existen límites de 
tiempo para presentar un caso, así que 
no tarde en llamarnos para una consulta 
gratuita en íngles o español.

VICTIMA DE MALA PRACTICA MEDICA ACCIDENTES CATASTROFICOS

¡Usted no paga hasta que ganemos su caso!
Attorney Advertising

DICIEMBRE 6, 2018 • 25

2143 BOUNDARY AVENUE
FARMINGDALE, NY 11735

www.royalpalmny.com
info@royalpalmny.com

Llama al (516) 845-1151
para los detalles sobre los paquetes.

Has el evento de tus sueño realidad en
The Royal Palm Banquet Hall and Caterers

Bellamente Renovado
Bajo Nueva Administración

Listos para servir a tus invitados
Recibe un 10% de descuento con este anuncio

Bodas | Quinceañeras y bautizo | Fiesta de Compromiso
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 ESTE FIN DE SEMANA 

Diciembre 8
Regalos para Niños en Bay Shore
12:30 pm

Haga un viaje con su familia a Sou-
thside Bar and Restaurant, en Bay Sho-
re, y saboree una rica comida especial 
mientras se organiza la fi esta anual de 
Navidad para los niños. Sienta el espí-
ritu navideño con sus hijos, ya que el 
local entregará regalos para todos los 
menores de 8 años, ofrecidos por Santa 
Claus desde las 12:30 pm. El restaurante 

pide que los asistentes lleven alimentos 
enlatados como una donación, y todo 
lo recaudado se enviará a la iglesia St. 
Patrick. Llame para reservar su lugar 
en este evento.

Lugar: 5 3rd Avenue, Bay Shore, NY 
11706. Telf.: 631-665-9596. Admisión: 
$ Gratis.

www.southsidebayshore.com

Diciembre 8
Mercado Festivo 
y Encendido del Árbol
3 pm - 7 pm

¿Aburrido por quedarse en casa en 
este frío fi n de semana? Si es así, cam-
bie los planes y asista en familia a un 
mercado de vacaciones e iluminación 
de árboles, donde vendedores de Oys-
ter Bay y Norwich instalarán una mesa 
para ofrecer muchos de sus productos 
de temporada. Además, mientras us-
ted hace las compras, sus hijos pue-
den realizar entretenidas actividades 

como recorrer una pista de patinaje 
sobre hielo, ir a los fogones para asar 
malvaviscos y disfrutar un invitado 
sorpresa porque ¡Santa hará una apa-
rición en el lugar!.

Lugar: Town Band Stand, 1 Shore Ave, 
Oyster Bay, NY 11771. Admisión: $ Gratis.

www.oysterbayholidaymarket.com

Diciembre 8
Navidad al Estilo Holandés
4 pm - 7 pm

Únase para celebrar la herencia ho-
landesa de West Sayville y las tradi-
ciones navideñas mientras descubre 
las maravillas del Museo Marítimo de 
Long Island en el evento anual “Tis the 
Season” presentado por el museo y el 
ejecutivo del condado de Suff olk, Ste-
ve Bellone. Usted y sus hijos podrán 
disfrutan las fi estas y los pequeños re-
cibirán un regalo y conocerán a Santa. 

También habrá divertidas excursiones 
con linternas, manualidades, pintu-
ra facial, entretenimiento musical de 
Twin County Chorus, chocolate calien-
te y refrescos, y fotos con Sinterklaas.

Lugar: Long Island Maritime Mu-
seum, 88 West Avenue, West Sayville, 
NY 11796. Telf: 631-854-4974. Admisión: 
$ 5 por persona.

www.limaritime.org
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