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AGENDA COMUNITARIA

Extienden horario para pago de impuestos de propiedad

E

l Receptor de Impuestos del Pueblo de Islip, Alexis Weik, anunció
que su oficina está aceptando el
pago de los impuestos de propiedad
de 2018/2019. La oficina está abierta
de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30
p.m.; y hay un horario extendido por las
vacaciones para el 31 de diciembre de
8:30 a.m. a 12 del mediodía. Se informa
que la oficina estará cerrada el 24 y 25
de diciembre y el 1 de enero. Una noche
de enero se reservó para aquellos residentes que no pueden pagar en persona
durante el horario habitual (comercial).
El jueves 10 de enero, la oficina permanecerá abierta hasta las 7:00 p.m.
Los residentes pueden ahorrar tiempo
visitando el sitio web de Town of Islip
( www.islipny.gov ) y pagando sus impuestos en línea o enviando sus pagos
de impuestos. Sin embargo, para evitar
multas, todos los pagos deben llevar el
sello postal de la oficina de Correos antes del 10 de enero de 2019. La Oficina
de Impuestos está ubicada en 40 Nassau
Avenue, Islip, Nueva York 11751-3645. Para información adicional sobre impuestos c omuníquese al teléfono 224-5580.

HASTA
DICIEMBRE 21
Recolección de juguetes
en Círculo de la
Hispanidad
9 am - 6 pm
“Un juguete, una ilusión” es el lema de
la actividad de recolección de juguetes
que organiza el Círculo de la Hispanidad Inc., para hacer que estas vacaciones sean un poco más brillante para los
niños de Long Island. Por tal motivo se
solicita a los residentes locales a donar
juguetes nuevos, sin envolver, y para todas las edades, los cuales serán entregados en esta temporada festiva. Tarjetas
de regalos y papel para envolver regalos
también son bienvenidos. (Se pide que
no se donen armas de juguetes u otros
artículos que promuevan la violencia).
Los juguetes se aceptan hasta el viernes
21 de diciembre en Evergreen / Círculo
Center, ubicado en el 605 de Peninsula
Blvd, Hempstead, NY 11550. Para más
información llamar al (516) 431-1135 o
escribir a CMejia@CDLH.org .

DICIEMBRE 22-23
Cursos de seguridad en
construcción OSHA
El Centro de Trabajadores de Long Island, DEJUS CENTER, ofrece los cursos de
OSHA de 30 y 10 horas de entrenamiento
de seguridad en la construcción, que son
válidos de acuerdo al nuevo boletín del
Departamento de la Ciudad de Nueva

York de Edificios (DOB). Los próximos cursos de 30 horas aprobadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
(OSHA) se realizan los días 22 y 23 de diciembre de 2018 y los días 12, 13, 19 y 20
de enero de 2019. En tanto, los cursos de
OSHA 10 horas se llevarán a cabo los días
10 y 11 de enero 2019. Para más información e inscribirse llame a DEJUS CENTER
a los teléfonos (516) 325-6378 y (516) 2803397; o visite su sede ubicada en el 236
Fulton Ave. Of. # 222-A, Hempstead, NY.

DICIEMBRE 26-31
Inauguran pista de
patinaje en Farmingdale
2 pm - 9 pm
Se anuncia la gran inauguración de la
pista de patinaje del Farmingdale Village
Winter Wonderland, evento a celebrarse
en el Village Green durante la semana de
vacaciones del 26 al 31 de diciembre, de 2
de la tarde a 9 de la noche. La Asociación
de Comerciantes de la Villa de Farmingdale (FVMA), creadores de “Farmingdale
Music On Main” invita a la comunidad
a disfrutar esta nueva atracción. Habrá
entretenimiento nocturno que incluye
actuaciones especiales, bailes y música navideña, además de una visita
de los Husky Brothers el miércoles 26
de diciembre. El patinaje concluye con
buena música a las 9 pm de la víspera
de Año Nuevo para coincidir con el tradicional conteo de la Medianoche. Lleve
a su familia y amigos. El Village Green
se ubica en el 361 Main Street, en pleno
downtown de Farmingdale. Para más
información visite en internet www.
farmingdalevillage.com .

HASTA
DICIEMBRE 31
Necesitan su opinión
sobre la Conservación de
Agua
La Coalición de Long Island para la
Protección de los Acuíferos (LICAP) necesita su opinión. El Subcomité de Conservación de Agua de LICAP llevará a
cabo varios grupos de enfoque en los
próximos meses y reclutará a residentes del condado de Suffolk para participar. LICAP necesita su información
vital sobre su uso personal o doméstico
del agua para ayudar a configurar una
campaña de mensajes de conservación
para preservar nuestro recurso natural más vital. Se buscan residentes del
Distrito Legislativo 16 para participar
en una reunión de 90 minutos en el
Centro de Educación de la Autoridad
del Agua del Condado de Suffolk en
Hauppauge. La fecha y la hora aún están por determinarse. Un almuerzo será
provisto después de la reunión. Si está
interesado en participar, comuníquese con la oficina de la Legisladora (D)
Susan A. Berland, Esq. al 631-854-5100.

ENERO 4
Celebración de los Tres
Reyes en Hempstead
6 pm - 8 pm
La Villa de Hempstead, en el condado de Nassau, invita a la comunidad de
Long Island a su evento de Celebración

de los Tres Reyes a realizarse el próximo viernes 4 de enero de 2019, de 6
de la tarde a 8 de la noche, en el Kennedy Park que está ubicado en el 335
de Greenwich Street, en Hempstead, NY
11550. Para mayor información sobre
esta actividad familiar puede llamar al
teléfono (516) 478-6286. ¡No se lo pierda!

HASTA ENERO 16
Nominaciones abiertas
para la Celebración de la
Historia Negra
El Pueblo de Islip está aceptando nominaciones para la celebración de la
Historia Negra 2019 a llevarse a cabo
en el mes de febrero honrando a las
personas que han hecho contribuciones significativas a la comunidad de
Islip, y que viven o trabajan en este
lugar de Long Island. Para nominar a
un miembro de la comunidad, debe
enviar un formulario de nominación
antes de la fecha límite: el miércoles
16 de enero. Los formularios y la lista
de categorías se pueden descargar en
el sitio web www.islipny.gov. Las solicitudes pueden enviarse por correo al
Departamento de Parques y Recreación,
a la atención de: M. Figalora, 50 Irish
Lane, East Islip, NY 11730, por fax al
(631) 224-5316, o por correo electrónico a
specialevents@islipny.gov. Además, se
debe adjuntar una breve biografía, hoja
de vida y cartas de recomendación. Los
galardonados serán seleccionados en
función de sus logros y contribuciones
al Town of Islip. Para más información
o asistencia, llame al (631) 595-3500, ext.
1033 o (631) 224-5310.

