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DICIEMBRE 8
Foro de Inmigración en el 
Círculo de la Hispanidad
10 am - 12 pm

El Círculo de la Hispanidad orga-
niza el “Foro de Inmigración Unidad 
Familiar”, evento gratuito que se hace 
en conjunto con la Federación His-
pana, y está dirigido a orientar a las 
familias inmigrantes en Long Island. 
Esta conferencia se llevará a cabo en 
idioma español en el Círculo Center 
localizado en el 605 de Peninsula Bl-
vd., en Hempstead, Nueva York. La 
registración al evento y el desayuno 
(gratis) es a las 9 a.m. ¿Tiene usted 
TPS? ¿Tiene usted problemas con su 
estatus migratorio? Conozca sus de-
rechos y prepárese para el futuro. Se 
contará con un panel de abogados 
expertos en inmigración que respon-
derán sus preguntas. También habrá 
información de otras organizaciones 
que brindan servicios y se proveerán 
consultas gratuitas. Habrá un sistema 
de traducción simultánea disponible 
para personas que no hablen español. 
Para más información escriba a: etava-
rez@cdlh.org o llame al (516) 431-1135. 
Se contará con servicio de guardería. 
Todos son bienvenidos.

DICIEMBRE 8
Trámites de Pasaportes 
en Garden City
11 am - 3 pm

La Secretaria Municipal del Pue-
blo de Hempstead, Sylvia A. Cabana, 
organizar un evento de servicios de 
pasaportes de Estados Unidos en la 
biblioteca de Garden City (60 Seven-
th Street, Garden City, NY 1153). To-
dos los solicitantes deben tener los 
siguientes documentos: prueba de 

ciudadanía e identifi cación primaria. 
Los niños menores de 16 años deben 
estar presentes con ambos padres, 
tener un certifi cado de nacimiento 
(debe incluir los nombres de ambos 
padres) y una foto I.D (si corresponde). 
Se recomienda que las personas de 16 
y 17 años de edad tengan al menos 
un padre presente. Las tarifas de los 
pasaportes son: $ 110 para el libro de 
pasaportes (16 años o más), $ 80 (me-
nores 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 postales deben 
hacerse a nombre del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos. Se 
debe pagar una tarifa de $ 45 por una 
foto y los costos de envío al Town 
of Hempstead en efectivo, cheque o 
giro postal.

Para más información llame al (516) 
812-3046 o visite www.Hempstead-
TownNY.gov.

DICIEMBRE 8
Evento Navideño en 
Hempstead
1:30 pm - 6:30 pm

La supervisora   del Pueblo de Hemps-
tead, Laura Gillen, anuncia la exibición 
de las maravillas invierno en Newbri-
dge Road Park (2600 Newbridge Rd, 
Bellmore, NY 11710) que concluirá con 
el encendido del árbol de Navidad, Me-
norah y Kinara, a las 5:45 pm. Otras ac-
tividades 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 11
Colecta de Alimentos 
de NY Mets
10 am - 6 pm

Como parte de la iniciativa MetsGi-
ving, enfocada a ayudar a la comunidad 
durante la temporada festiva, se invi-
ta al evento de recolección de comida, 
presentado por Hain Celestial, en el 
Mets Team Store en Citi Field, Queens. 
Se recomienda a los afi cionados que lle-
ven productos enlatados y empacados 
(sin recipientes de vidrio) y que disfru-
ten de una presentación especial de la 
mascota Mr. Met. Los alimentos reco-
lectados benefi ciarán al Mary Brennan 
Inn en Long Island. Los fanáticos que 
donen al menos 10 artículos no pere-
cederos recibirán un cupón canjeable 
por 2 boletos para un juego local de los 
Mets en 2019. Para más información 
visite mets.com/fooddrive.

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 directa-
mente 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, hasta el viernes 14 
de diciembre. Todos los pequeños que 
envíen cartas recibirán una respuesta es-
pecial en forma de “Santa-Gram” desde el 
Polo Norte. Para asegurar una respuesta, 
cada carta debe contener el nombre y la 
dirección del niño escritos de manera le-
gible. No hay franqueo necesario para es-
tas 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 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.

DICIEMBRE 20
Entrega de Pavos en 
Brentwood
3 pm - 5 pm

Se invita a la 11va. edición anual de 
la campaña de entrega de alimentos de 
los policías que nos cuidan. El evento 
denominado “Cops who care food dri-
ve” se llevará a cabo en la Iglesia Roca 
de Salvación, en el 368 American Blvd, 
Brentwood, NY 11717, donde se distri-
buirán pavos y jamones totalmente 
gratis a las familias necesitadas. Esta 
actividad en la temporada de Navidad 
es organizado por NY Law Siler & Ing-
ber, LLP Abogados de Lesiones Persona-
les, quienes agradecen el apoyo de sus 
copatrocinadores, el Departamento de 
Policía del Condado de Suff olk (SCPD), 
Th e NY State Troopers, la Fundación Be-
néfi ca Rabinowitz y las tiendas 7Eleven.

Peruanos votan este domingo por el Referéndum de la Constitución

E ste domingo 9 de diciembre la 
comunidad peruana del área de 
Long Island y Nueva York tiene 

una cita con las urnas para votar por el 
Referéndum de la Constitución convo-
cado por el presidente del Perú, Martín 
Vizcarra, mediante Decreto Supremo 
N° 101-2018-PCM, con el objetivo de 
someter a consulta de la ciudadanía 
las siguientes cuatro preguntas:

1. “¿Aprueba la reforma constitucio-
nal sobre la conformación y funciones 
de la Junta Nacional de Justicia, antes 
Consejo Nacional de la Magistratura?”

2. “¿Aprueba la reforma constitucio-
nal que regula el fi nanciamiento de 
organizaciones políticas?”

3. “¿Aprueba la reforma constitucio-
nal que prohíbe la reelección inmedia-
ta de parlamentarios de la República?”

4. “¿Aprueba la reforma constitucio-
nal que establece la bicameralidad en 
el Congreso de la República?”.

El Consulado General del Perú 
en Nueva York informa que en es-
te Referéndum podrán votar aque-
llos peruanos que tengan DNI con 

dirección en el Estado de NY y cuyo 
cambio de domicilio haya sido efec-
tuado antes del 22 de octubre de 2017, 
aún cuando éstos documentos estén 
vencidos. Igualmente, podrán votar 
aquellos jóvenes que hayan cumpli-
do 18 años el 22 de octubre de 2017 

y hasta el 9 de diciembre de 2018 y 
cuenten con su DNI con dirección 
en Nueva York.

El referéndum tendrá lugar en el 
Queens College (65-30 Kissena Bou-
levard, Flushing. NY 11367) desde las 
7:30 de la mañana para los miembros 
de mesa y a las 8:00 para los electores. 
Habrá estacionamiento de cortesía en 
el parqueo que se encuentra entre la 
calle 153 y la avenida Reeves, al lado 
norte del Queens College.

Para saber si usted es Miembro de 
Mesa o si su DNI está contenido en el 
Padrón Electoral de Nueva York puede 
visitar: https://consultamiembrodeme-
sa.onpe.gob.pe/ . Para mayor informa-
ción sobre el proceso electoral visite 
la página www.facebook.com/Consu-
ladoPeruEnNuevaYork .
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