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ENERO 4
Campaña de Colecta de 
Sangre
8 am - 3:30 pm

El Pueblo de Huntington y el Centro 
de Sangre de Nueva York llevan a cabo 
una Campaña de Colecta de Sangre el 
viernes 4 de enero, de 8:00 a.m. a 3:30 
p.m., en el Centro Comunitario del Pue-
blo en el Centro Comercial Big H, ubi-
cado en el 809 de New York Avenue.

Este evento se realiza en respuesta a 
una escasez de sangre de emergencia. 
Cada donación ayudará a salvar hasta 
tres vidas. Los donantes recibirán un 
certifi cado para un sándwich grande 
gratuito o una ensalada premium con 
cualquier compra en los restaurantes 
McDonald’s de Long Island. “Por favor 
done este regalo para salvar vidas. Los 
hospitales locales necesitan su ayu-
da con la escasez de sangre que en-
frenta Long Island ”, dijo el supervisor 
Chad A. Lupinacci. Si tiene preguntas 
sobre la elegibilidad médica, llame al 
1-800-688-0900.

ENERO 4
Celebración de los Tres 
Reyes en Hempstead
6 pm - 8 pm

La Villa de Hempstead, en el conda-
do de Nassau, invita a la comunidad 
de Long Island a su evento de Cele-
bración 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 Hemps-
tead, NY 11550. Para mayor informa-
ción sobre esta actividad familiar pue-
de llamar al teléfono (516) 478-6286. 
¡No se lo pierda!

ENERO 10-20
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 Depar-
tamento de la Ciudad de Nueva York 
de Edificios (DOB). Los próximos cur-
sos de 30 horas aprobadas por la Ad-
ministración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) se realizan los 
días 12, 13, 19 y 20 de enero de 2019. 
En tanto, los cursos de OSHA 10 ho-
ras se llevarán a cabo los días 10 y 11 
de enero 2019. Para más información 
e inscribirse llame a DEJUS CEN-
TER a los teléfonos (516) 325-6378 y 
(516) 280-3397; o visite su sede ubi-
cada en el 236 Fulton Ave. Of. # 222-
A, Hempstead, NY.

ENERO 10
Reunión Pública 
Proyecto de 
Revitalización de 
Baldwin
7:30 pm

Autoridades del Pueblo de Hemps-
tead en conjunto con las organizacio-
nes Baldwin Civic Association y Bald-
win Chamber of Commerce invitan a 
la reunión pública que tratará sobre la 
actualización del reciente proyecto de 
revitalización del área de Baldwin. El 
evento informativo está programado 
para el jueves 10 de enero, a las 7:30 
de la noche, en la cafetería de la Escue-
la Secundaria ubicada en 841 Ethel T. 
Kloberg Drive, Baldwin, NY 11510. A la 
reunión asistirán, entre otros, la super-
visora del Pueblo de Hempstead, Laura 
A. Gillen; la concejal senior Dorothy L. 
Goosby; la concejal Erin King Sweeney, 
el concejal Anthony D´Esposito, el sena-
dor estatal Todd Kaminsky; y la legis-
ladora del condado de Nassau, Debra 
Mulé. Se informa que si este evento se 
cancela a causa de inclemencias del 
tiempo la reunión se desarrollará el día 
jueves 17 de enero a las 7 pm.

ENERO 12
Juramentación de la 
senadora estatal Mónica 
Martínez
10 am

Se invita cordialmente a la comu-
nidad a asistir a la ceremonia de jura-
mentación de la senadora estatal de 
Nueva York, Monica R. Martinez, a ce-
lebrarse el sábado 12 de enero de 2019, 
en el Auditorio Sonderling, en la Escue-
la Secundaria de Brentwood, ubicada 
en 2 6th Ave, Brentwood, NY 11717. El 
evento comienza a las 10 de la mañana 
y las puertas abren a las 9:30 am. Para 
asistir haga una reserva antes del 7 de 

enero escribiendo al correo electrónico 
SenatorMonicaRMartinez@gmail.com. 
Para más informes visite la nueva pági-
na de Monica Martinez, senadora por el 
3er. Distrito del Estado de Nueva York

https://www.facebook.com/Senator-
MonicaRMartinez .

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 contribucio-
nes signifi cativas 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 lis-
ta de categorías se pueden descargar 
en el sitio web www.islipny.gov. Las 
solicitudes pueden enviarse por co-
rreo al Departamento de Parques y 
Recreación, a la atención de: M. Figa-
lora, 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 asisten-
cia, llame al (631) 595-3500, ext. 1033 
o (631) 224-5310.

Estado del Pueblo de North Hempstead y Almuerzo con la Liga de Mujeres Votantes

Judi Bosworth, supervisora   del Pueblo 
de North Hempstead, pronunciará su 
Sexto Discurso del Estado del Pueblo el 

próximo viernes 25 de enero, a la 1:15 p.m., 
en el Clubhouse at Harbor Links, ubicado 
en One Fairway Drive en Port Washington, 
evento que forma parte de un programa 
de almuerzo organizado como un servicio 
público por la Liga de Mujeres Votantes 
(League of Women Voters - LWV) de 
Port Washington-Manhasset, llamado 

“Almuerzo con la Liga”. Hay un cargo de 
$ 40 por el almuerzo. El registro iniciará 
a las 11:15 a.m., y el almuerzo comenzará 
puntualmente al mediodía. La fecha límite 
para inscribirse es el 18 de enero. Para asistir 
al almuerzo comuníquese con LWV al 
516-767-1897 o al 516-627-0831 o envíe un 
correo electrónico a Michele Lamberti a 
mclamberti@yahoo.com o regístrese en 
línea en https://www.brownpapertickets.
com/event/3918727. El discurso del estado 
del Pueblo de North Hempstead está abi-
erto al público y es gratuito. La supervisora   
Bosworth hablará sobre los logros en el año 
2018, sus metas para el 2019 y su visión pa-
ra el futuro. Para más información sobre 
este evento llame al 311 o marque (516) 
869-6311 si llama desde fuera del Pueblo.
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