
28 • ENERO 10, 201928 • ENERO 10, 2019

DESDE ENERO 12
Programa para tratar 
la enfermedad de 
Alzheimer
10 a.m. a 2p.m

La Fundación de Alzheimer de Long 
Island (Long Island Alzheimer’s Foun-
dation - LIAF) actualmente ejecuta un 
programa de día para personas con 
todas las etapas de la enfermedad de 
Alzheimer y las demencias relaciona-
das. Se invita a la comunidad hispana 
a benefi ciarse de los programas que se 
desarrollan de lunes a sábado, de 10 
am a 2 pm, ofreciendo socialización 
estructurada, estimulación cognitiva 
y física, juegos, artes y manualidades 
y más.

Para mayores informes comuníquese 
con la Long Island Alzheimer’s Founda-
tion ubicada en 1025 Old Country Road, 
Suite 115, Westbury, NY 11590, Teléfono: 
516-767-6856 ext. 13, Fax: 516-767-6864, 
ttroya@liaf.org . También el sitio web 
en internet www.liaf.org .

ENERO 12-20
Cursos de seguridad en 
construcción OSHA

El Centro de Trabajadores de Long Is-
land, DEJUS CENTER, ofrece los cursos 
de OSHA de 30 y 10 horas de entrena-
miento de seguridad en la construcción, 
que son válidos de acuerdo al nuevo 
boletín del Departamento de la Ciudad 
de Nueva York de Edifi cios (DOB). Los 
próximos cursos de 30 horas aprobadas 
por la Administración 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 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) 280-
3397; o visite su sede ubicada en el 236 
Fulton Ave. Of. # 222-A, Hempstead, NY.

HASTA ENERO 16
Nominaciones abiertas 
para la Celebración de la 
Historia Negra

El Pueblo de Islip está aceptando no-
minaciones para la celebración de la His-
toria Negra 2019 a llevarse a cabo en el 
mes de febrero honrando a las personas 
que han hecho contribuciones 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 lista de categorías se pueden descar-
gar en el sitio web www.islipny.gov. Las 
solicitudes pueden enviarse por correo 
al Departamento de Parques y Recrea-
ción, 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.

ENERO 22
Reunión para conectar 
empresas con 
contratistas del Estado
10 am - 1 pm

La ofi cina de Diversidad y Derechos 
Civiles de la gobernatura estatal de 
Nueva York le invita al evento gratui-
to “Meet and Greet” de Long Island 
Projects que tiene el propósito de co-
nectar a las empresas pertenecientes a 
minorías y mujeres del estado de NY 
(MWBE), a las empresas de servicio de 
propiedad de veteranos con discapaci-
dades (SDVOB) y a las empresas de la 
Sección 3 certifi cadas por HUD, con las 
posibles oportunidades de contratación 

en los próximos proyectos en Long Is-
land que son fi nanciados por la Ofi ci-
na de Recuperación de Tormentas del 
Gobernador (GOSR). Las proyectos se 
requieren, pero no se limitan, a los si-
guientes ámbitos de trabajo: Construc-
ción general, Remoción de alcantari-
lla / reemplazo, Trabajos de hormigón, 
Construcción de muelles y mamparos, 
Pavimentación de asfalto, Transpor-
tación, Trabajo pesado, Eléctrico, Ex-
cavación, Infraestructura de aguas y 
residuos, Transporte, Proveedores de 
equipos, Impresoras y Fontaneros.

Los negocios de MWBE, SDVOB y la 
Sección 3 tendrán la oportunidad de 
establecer redes entre ellos, con el per-
sonal de GOSR y los líderes del proyecto 
para discutir posibles oportunidades de 
contratación. El evento se realizará en 
la Ofi cina de Manejo de Emergencias en 
el 510 de Grumman Road West, en Be-
thpage, NY 11714. Confi rme su asistencia 
antes del jueves 17 de enero. Para mayo-
res detalles visite https://www.eventbri-
te.com/e/long-island-meet-and-greet-
january-22-2019-tickets-54529717854 .

Si tiene alguna pregunta sobre el 
evento, comuníquese con Dinorah 
Santiago en Dinorah.Santiago@stor-
mrecovery.ny.gov .

ENERO 25
Invitan al discurso del 
estado del Pueblo de 
North Hempstead

Judi Bosworth, supervisora   del Pue-
blo de North Hempstead, pronunciará 
su Sexto Discurso del Estado del Pueblo 
el viernes 25 de enero, a la 1:15 p.m., en 
el Clubhouse at Harbor Links, ubicado 
en One Fairway Drive en Port Washing-
ton, evento que forma parte de un pro-
grama de almuerzo organizado como 
un servicio público por la Liga de Muje-
res Votantes (League of Women Voters 

- LWV) de Port Washington-Manhasset, 
llamado “Almuerzo con la Liga”. Hay un 
cargo de $ 40 por el almuerzo. El regis-
tro 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 comu-
níquese 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 abierto al público y es 
gratuito. La supervisora   Bosworth habla-
rá sobre los logros en el año 2018, sus me-
tas para el 2019 y su visión para el futuro.

ENERO 28
Clases gratuitas para 
dejar de fumar
6 pm - 7 pm

La supervisora   del Pueblo de Islip, 
Angie Carpenter, alienta a los residentes 
que usan productos de tabaco a comen-
zar el año 2019 con una nota saludable 
inscribiéndose en las clases gratuitas 
para dejar de fumar, las cuales son ofre-
cidas por el Departamento de Salud del 
condado de Suff olk en conjunto con el 
Hospital Good Samaritan, y comenza-
rán a fi nes de enero. El programa “Learn 
to Be… Tobacco Free” ofrece ayuda con 
la planifi cación, el apoyo, el asesora-
miento y proporciona medicamentos de 
venta libre a los participantes que reú-
nen los requisitos médicos. El programa 
es un curso de 7 semanas que utiliza un 
enfoque integral en el tratamiento de la 
dependencia del tabaco. Se proporcio-
nan estrategias educativas y de com-
portamiento para ayudar al paciente a 
desarrollar un plan para dejar de fumar 
para eliminar el uso de productos de 
tabaco o sistemas electrónicos de su-
ministro de nicotina, también llamados 
ENDS. Las clases se dictan en el Good 
Samaritan Hospital (1000 Montauk Hi-
ghway, Infusion Center, West Islip, NY). 
Otras fechas disponibles son el 4, 11 y 
25 de febrero; el 4 y 11 de marzo; el 1 de 
abril. Para inscribirse comuníquese al 
631-853-2928. La inscripción está abierta 
hasta la segunda semana de cada sesión.

Ceremonia de Juramentación de la Senadora Estatal Mónica Martínez

E ste sábado 12 de enero de 
2019, la senadora del estado 
de Nueva York, Mónica R. 

Martínez, asumirá el cargo a dicha 
posición por un invitado especial. 
La senadora Martínez, de origen 
salvadoreño, pronunciará su primer 
discurso inaugural en el Auditorio 
Sonderling, en la Escuela Secundaria 
de Brentwood, ubicada en 2 6th Ave, 
Brentwood, NY 11717.

Al invitado especial a esta juramen-
tación se unirán el líder de la mayo-
ría demócrata en el Senado, Andrea 
Stewart-Cousins, el presidente de la 
Conferencia Demócrata en el Senado, 

Michael Gianaris, el Eje-
cutivo del condado de 
Suff olk, Steve Bellone, y 
el supervisor de Babylon 
Town, Rich Schaff er.

El evento comienza a 
las 10 de la mañana y las 
puertas abren a las 9:30 
am. Para más informes 
visite la nueva página de 
Monica Martinez, sena-
dora por el 3er. Distrito 
del Estado de Nueva York

https://www.facebook.
com/SenatorMonicaR-
Martinez .
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