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ENERO 19
Celebración de 
cumpleaños del Dr. 
Martin Luther King Jr.
12:30 pm - 2:30 pm

Se invita a asistir al evento gratui-
to organizado por la Villa de Freeport, 
celebrando el “Sueño Duradero” del 
Dr. Martin Luther King Jr. y en honor 
a aquellas personas que brindan servi-
cios comunitarios vitales en la comu-
nidad. Esta reunión se desarrollará el 
Centro de Recreación de Freeport que 
está ubicado en el 46 N de Ocean Ave, 
en Freeport, NY 11520.

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 discapa-
cidades (SDVOB) y a las empresas de 
la Sección 3 certifi cadas por HUD, con 
las posibles oportunidades de contra-
tación en los próximos proyectos en 
Long Island que son fi nanciados por la 
Ofi cina de Recuperación de Tormentas 
del Gobernador (GOSR). Las proyec-
tos se requieren, pero no se limitan, 
a los siguientes ámbitos de trabajo: 
Construcción general, Remoción de 
alcantarilla / reemplazo, Trabajos de 
hormigón, Construcción de muelles 
y mamparos, Pavimentación de as-
falto, Transportación, Trabajo pesado, 
Eléctrico, Excavación, Infraestructura 

de aguas y residuos, Transporte, Pro-
veedores de equipos, Impresoras y 
Fontaneros.

Los negocios de MWBE, SDVOB y 
la Sección 3 tendrán la oportunidad 
de establecer redes entre ellos, con el 
personal de GOSR y los líderes del pro-
yecto para discutir posibles oportuni-
dades de contratación. El evento se 
realizará en la Ofi cina de Manejo de 
Emergencias en el 510 de Grumman 
Road West, en Bethpage, NY 11714. Con-
fi rme su asistencia antes del jueves 17 
de enero. Para mayores detalles visite 
https://www.eventbrite.com/e/long-is-
land-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 22
Atención médica para 
adolescentes, ciegos y 
discapacitados
10 am - 2 pm

Los días martes 22 de enero y 26 de 
febrero, de 10 am a 2 pm, los recluta-
dores de atención médica del Consejo 
Hospitalario de Nassau-Suff olk esta-
rán en la Freeport Memorial Library 
para ayudarle a solicitar un seguro 
de salud, incluidos los diversos pro-
gramas de Medicare y Medicaid para 
personas mayores (+ de 65 años), las 
personas ciegas certifi cadas y disca-
pacitados. La asistencia es por orden 
de llegada. Lleve un comprobante de 
edad, identidad, domicilio e ingresos. 
Una prueba de sus recursos fi nancieros 
también puede ser requerida. La Free-
port Memorial Library está ubicada en 
144 West Merrick Road, entre South 
Bergen Place y South Ocean Avenue 
y es accesible para personas con dis-
capacidades. Para más información 
llame al (516) 379-3274.

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 co-
muníquese con LWV al 516-767-1897 o al 
516-627-0831 o envíe un correo electró-
nico a Michele Lamberti a mclamber-
ti@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 su-
pervisora   Bosworth hablará sobre los 
logros en el año 2018, sus metas 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 residen-
tes que usan productos de tabaco a 
comenzar el año 2019 con una nota 
saludable inscribiéndose en las clases 
gratuitas para dejar de fumar, las cuales 
son ofrecidas por el Departamento de 
Salud del condado de Suff olk en con-
junto con el Hospital Good Samaritan, y 

comenzarán a fi nes de enero. El progra-
ma “Learn to Be… Tobacco Free” ofrece 
ayuda con la planifi cación, el apoyo, el 
asesoramiento y proporciona medica-
mentos de venta libre a los participan-
tes que reúnen los requisitos médicos. 
El programa es un curso de 7 sema-
nas que utiliza un enfoque integral en 
el tratamiento de la dependencia del 
tabaco. Se proporcionan estrategias 
educativas y de comportamiento para 
ayudar al paciente a desarrollar un plan 
para dejar de fumar para eliminar el 
uso de productos de tabaco o sistemas 
electrónicos de suministro de nicotina, 
también llamados ENDS. Las clases se 
dictan en el Good Samaritan Hospi-
tal (1000 Montauk Highway, 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 ins-
cribirse comuníquese al 631-853-2928. 
La inscripción está abierta hasta la se-
gunda semana de cada sesión.

FEBRERO 6
Seminario de 
Reclamaciones 
Tributarias en Roslyn
7 pm - 9 pm

Para satisfacer la alta demanda de los 
vecinos y constituyentes, la ofi cina del 
legislador del condado de Nassau, Josh 
Lafazan, ha realizado algunos cambios 
en las fechas de los talleres de reclamos 
de impuestos programados. El próxi-
mo taller se dictará el miércoles 6 de 
febrero, de 7 a 9 de la noche, en East 
Hills Village Hall Th eatre Building, en 
209 Harbor Hill Road, Roslyn, NY. Este 
evento es presentado por el Recibidor 
de Impuestos de la Ciudad de North 
Hempstead, Charles Berman, y orga-
nizado por el alcalde Michael Koblenz. 
Debido a la cantidad limitada de asien-
tos, confi rme su asistencia llamando 
al (516) 571-6218 o escribiendo a JLafa-
zan@NassauCountyNY.gov .

Lanzan Campaña de Alimentos para Empleados afectados por el cierre del Gobierno

E l senador Jim Gaughran y el 
asambleísta Charles Lavine, 
recientemente lanzaron una 

campaña para benefi ciar a los em-
pleados federales afectados por el 
actual cierre del gobierno de los 
Estados Unidos. Cada funcionario 
recolectará alimentos, productos 
para el cuidado personal, artículos 
para el hogar, alimentos para mas-
cotas y otros artículos en sus ofi cinas 
y ubicaciones satelitales.

En el anuncio de esta campaña soli-
daria se unieron el presidente de Long 
Island Cares, Paule Pachter; el presiden-
te de la Federación de Trabajadores de 
Long Island, John Durso; el gerente de 
la unidad de alimentos de Long Island 
Cares, William Gonyou; y los trabaja-
dores federales afectados por el cierre.

La campaña de alimentos y sumi-
nistros se lanzó en el sitio histórico de 
Sagamore Hill, que se clausuró debi-
do al cierre del gobierno federal como 
consecuencia de la falta de solución 
entre el Congreso y el presidente Trump 
empecinado en pedir $ 5.700 millones 
para la construcción del muro fronte-
rizo con México.

Se informa que las cajas de dona-
ción alimentos y suministros esta-
rán ubicadas en la oficina del sena-
dor Gaughran (99-111 South St. Suite 
250, Oyster Bay, NY 11771, Telf: 516-
922-1811); y en la oficina del asam-
bleísta Lavine (1 School Street Sui-
te 303-B, Glen Cove, NY 11542, Telf: 
516-676-0050); así como en los su-
permercados asociados en todo el 
distrito.
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