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ENERO 26-27
Cursos en Español 
de Seguridad en 
Construcción
9 am

El Centro de Trabajadores de Long 
Island, DEJUS CENTER, ofrece cursos 
de OSHA de 30 de entrenamiento 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). Estos cursos 
aprobados por la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 
se dictarán en la sede del Consulado de 
El Salvador en Long Island, ubicado en 
151 Alkier Street, Brentwood, NY. Ins-
críbase llamando a los teléfonos (516) 
325-6378 y (516) 280-3397. Se anuncia 
un descuento del 50%. Para más infor-
mación visite la sede de DEJUS CEN-
TER en el 236 Fulton Ave. Of. # 222-A, 
Hempstead, NY.

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.

ENERO 30
Programa de Terapia 
Articular en Freeport
2 pm

Descubra cómo la terapia de reem-
plazo articular ayuda a aliviar el dolor y 
mejorar la marcha y otros movimientos. 
Aprender ejercicios para reducir el dolor 
y la rigidez articular. Regístrese en línea, 

por teléfono o en persona en el ASK 
Desk de la Freeport Memorial Library 
que está ubicada en 144 West Merrick 
Road, entre South Bergen Place y Sou-
th Ocean Avenue, lugar accesible para 
personas con discapacidades. Para más 
información, llame al (516) 379-3274.

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 .
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Disponible Préstamos 
para hacer Mejoras del 
Hogar

Fondos están disponibles para los 
residentes de la Ciudad de Babylon a 
través del Programa de Mejoras para el 
Hogar del Subsidio en Bloque de Desa-
rrollo Comunitario. La Corporación de 
Desarrollo Comunitario de Long Island 
(CDCLI, por sus siglas en inglés) admi-
nistrará este programa que ofrece prés-
tamos de pago diferido sin intereses a 
propietarios de viviendas califi cados de 
ingresos bajos a moderados. El ingreso 
bruto anual máximo permitido para 
los residentes de Town of Babylon que 
soliciten el programa debe ser igual o 
inferior al 80% del ingreso medio del 
hogar, ajustado por el tamaño del hogar 
(consulte las pautas del programa en 
www.cdcli.org). Las solicitudes (junto 
con la documentación de respaldo) se 
pueden completar en línea en el sitio 
web de CDCLI en www.cdcli.org, enviar 
por fax a CDCLI al (631) 471-5341, o en-
viarse a CDCLI en persona o por correo 
a las ofi cinas de CDCLI ubicadas en 
2100 Middle Country Road, Centereach, 
NY 11720 ATTN: Ciudad de Babylon. Las 
solicitudes se pueden obtener descar-
gando de www.cdcli.org, llamando a 
CDCLI al 631-471-1215 x222, enviando un 
correo electrónico a CDCLI a homeim-
provement@cdcli.org, o recogiendo en 
las ofi cinas de CDCLI en 2100 Middle 
Country Road, Centereach, NY 11720. La 
fecha límite para recibir las solicitudes 
es el 28 de febrero a las 5:00 pm.

Condado de Nassau preparado para afrontar tormentas invernales

La ejecutiva de Nassau, Laura 
Curran, destacó la disposición 
del condado para responder a 

las condiciones peligrosas esperadas 
en las carreteras y autopistas ante la 
llegada de una tormenta invernal, al ti-
empo que insta a todos los residentes a 

evitar conducir y salir de sus hogares, a 
menos que sea absolutamente necesa-
rio. El condado de Nassau tiene 21,000 
toneladas de sal de carretera a la mano 
y listos para rodar 108 quitanieves y 
lijadoras, así como cargadores de pago. 
Asimismo, el Centro de Operaciones de 

Emergencia (EOC) tiene personal para 
monitorear el sistema de tormentas. 
La línea de emergencia EOC es (516) 
573-9600. La línea de No Emergencia 
es (516) 573-0321. Y use: 911 para todas 
las emergencias. Para números de 
contacto que no sean de emergencia, 

como PSE & G, National Grid, LIRR, 
etc., puede visitar www.nassaucoun-
tyny.gov/oem .

En tanto, el Nassau Inter-County 
Express (NICE) intentará mantener el 
servicio programado regularmente en 
todas las rutas siempre que las con-
diciones lo permitan. Se desplegarán 
Equipos de Seguridad en todo el con-
dado para monitorear las condiciones 
de las carreteras. Si persiste algún pro-
blema después de una nevada, se re-
comienda a los pasajeros de NICE que 
llamen al Centro de Información de 
Viajes al (516) 336-6600 o que utilicen 
el formulario de contacto en línea.

También se indica que ningún resi-
dente debe estar durmiendo afuera en 
el frío congelante. La Línea Directa para 
Personas sin Hogar de Invierno del Con-
dado de Nassau (1-866-WARMBED) está 
abierta y funciona los 7 días de la semana 
hasta el 31 de marzo. Entre las 6:00 y 8:00 
a.m. de lunes a jueves, y viernes de 6:00 
p.m. hasta el lunes a las 8:00 a.m., los 
empleados del Departamento de Servi-
cios Sociales (DSS) harán las referencias 
apropiadas y proporcionarán la coloca-
ción de refugio. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes, llame al Departamen-
to de Servicios Sociales al (516) 227-8519.
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