
28 • FEBRERO 21, 201928 • FEBRERO 21, 2019

FEBRERO 23
Reunión de Jóvenes 
Estudiantes de LIISA
10:30 am - 12:30 pm

La organización sin fi nes de lucro 
Long Island Immigrant Student Advo-
cates, INC. (LIISA) anuncia su próxima 
reunión de estudiantes para tratar el 
importante tema del “New York Dream 
Act” y cómo la nueva ley benefi ciará 
a jóvenes indocumentados con becas 
escolares. La cita es para el sábado 23 
de febrero, de 10:30 am a 12:30 pm, en 
el local de Pronto of Long Island (128 
Pine Aire Drive, Bay Shore, NY). Para 
mayor información envíe un texto o 
llame al teléfono (631) 346-6158.

FEBRERO 23
Desayuno de Pronto en 
Applebeé s
8 am - 10 am

La agencia comunitaria sin fi nes de 
lucro Pronto of Long Island invita a la 
comunidad al desayuno de recaudación 
de fondos en el resturante Applebee´s, a 
llevarse a cabo el sábado 23 de febrero 
de 8:00 a 10:00 de la mañana, en el 300 
Motor Parkway, Brentwood, NY 11717. 
En este evento benéfi co verá a muchos 
amigos, se conectará con colegas y dis-
frutará de una excelente comida. Lo más 
importante es que también apoyará a 
Pronto para alimentar a los hambrien-
tos y promover su misión de ayuda a 
los necesitados en Long Island. Para 
más información llame al 631-231-8290.

FEBRERO 24
2da. Feria Latina 
Universitaria 2019
12 m - 3 pm

Se invita a la Segunda Feria Latina 
Universitaria 2019 un evento organi-
zado por MIDA y el Centro Corazón 
de María el domingo 24 de febrero, 
desde las 12 del mediodía hasta las 3 
de la tarde. Esta feria es co-patroci-
nada por LIISA y otras organizaciones 
locales. Participarán representantes 
de distintas universidades, así como 
educadores, asesores de orientación, 
organizaciones educativas comuni-
tarias, colegios y universidades de 
CUNY (City University of New York) 
y de SUNY (State University of New 
York), e instituciones educativas pri-
vadas. El lugar de la Segunda Feria 
Latina Universitaria 2019 es el Centro 
Corazón de María (St. Rosalie’s Church 
Community Center) ubicada en el 31 
de East Montauk Hwy, en Hampton 
Bays, NY 11946. Para mayor informa-
ción llame al (631) 728-5558.

FEBRERO 27
Foro público sobre 
legalización de la 
marihuana
7 pm

El Departamento de Policía del 
Condado de Nassau invita a la co-
munidad a la reunión donde se dis-
cutirá el impacto de la legalización 
de la marihuana en nuestra área. El 
foro público que dará la bienvenida a 
todos los residentes para que puedan 
expresar sus opiniones, inquietudes 
y puntos de vista, será el miércoles 
27 de febrero a las 7 de la noche, en 
el Pueblo de North Hempstead (220 
Plandome Rd., Manhasset). Otras dos 
reuniones, organizadas por el Grupo 
de Trabajo del condado de Nassau 
sobre legalización y regulación de la 
marihuana, están programadas para 
el martes 5 de marzo a las 7 pm, en el 
Pueblo de Hempstead (1 Washington 

St., Hempstead) y para el miércoles 
6 de marzo a las 7 pm, en el Pueblo 
de Oyster Bay (54 Audrey Ave., Oys-
ter Bay).

HASTA 

FEBRERO 28
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 
Desarrollo Comunitario. La Corpo-
ración de Desarrollo Comunitario 
de Long Island (CDCLI) administra-
rá este programa que ofrece présta-
mos de pago diferido sin intereses a 
propietarios de viviendas calificados 
de ingresos bajos a moderados. El 
ingreso bruto anual máximo permi-
tido 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. Las solici-
tudes (junto con la documentación 
de respaldo) se pueden completar en 
línea en el sitio web www.cdcli.org, 
enviar por fax al (631) 471-5341, o en-
viarse en persona o por correo a las 
oficinas de CDCLI ubicadas en 2100 
Middle Country Road, Centereach, 
NY 11720 ATTN: Ciudad de Babylon. 
Las solicitudes se pueden obtener 
descargando de www.cdcli.org, lla-
mando al 631-471-1215 x222, enviando 
un correo electrónico a homeimpro-
vement@cdcli.org, o recogiendo en 
2100 Middle Country Road, Cente-
reach, NY 11720. La fecha límite pa-
ra recibir las solicitudes es el 28 de 
febrero a las 5:00 pm.

MARZO 5
Foro de participación 
cívica juvenil
7 pm - 9 pm

Con el patrocinio de la Liga de Muje-
res Votantes de Huntington, se llevará 
a cabo el foro de participación cívica 
Jóvenes Comprometiendo a Jóvenes: El 
Siguiente Paso (Youth Engaging Youth: 
Th e Next Step) en la Biblioteca de Cold 
Spring Harbor (95 Harbour Road, Cold 
Spring Harbor, NY) el próximo martes 5 
de marzo, de 7 a 9 de la noche. Un panel 
de jóvenes activistas locales discutirán 
cómo los adolescentes pueden hacer 
una diferencia en nuestra comunidad. 
El foro también contará con tiempo de 
preguntas y respuestas, y un desglose 
de los temas en sesiones. El evento in-
formativo está abierto a todos los ado-
lescentes del área de Huntington, de 
los grados escolares del 9no a 12vo. Los 
panelistas incluirán representantes de 
organizaciones locales no partidarias 
lideradas por jóvenes como March For 
Our Lives en Long Island, dedicado a 
la reforma y seguridad de las armas 
de sentido común; 1-Life, de Northport 
High School, trabajando para reducir el 
abuso de drogas y alcohol en nuestra co-
munidad y empoderar a otros para que 
hagan lo mismo; Students for 60,000, 
SF60K, de Northport High School, que 
aborda temas globales y locales en

asuntos humanitarios y obras para 
ayudar a los necesitados y sin hogar; 
Project VETS, de Northport High School, 
que sirve con orgullo a aquellos vete-
ranos que han servido a los Estados 
Unidos; y SPICE Long Island que tienen 
como objetivo principal educar a los jó-
venes, especialmente a los estudiantes 
de secundaria. Se requiere inscripción. 
Llame a la biblioteca de Cold Spring 
Harbor al 631-692-6820

o visite en línea en www.cshlibrary.
org para registrarse.

Abren nominaciones para Mujeres Extraordinarias que hacen la diferencia

En reconocimiento a sus contri-
buciones a nuestra comunidad, 
la ejecutiva Laura Curran y la 

Sociedad del Condado de Nassau para 
la Prevención de la Crueldad a los Ani-
males (NCSPCA) invitan a las residentes 
a nominar a las Mujeres Extraordinarias 
que hacen una diferencia en Nassau, 
retribuyen a su comunidad, inspiran y/o 
lideran con el ejemplo. Una celebración 
de sus logros, “Just Desserts”, se llevará 
a cabo el jueves 9 de mayo, a las 6:00 
p.m., en el Cradle of Aviation Museum, 
en Garden City. “Queremos iluminar a 
las mujeres en el condado de Nassau 
que pasan horas incansables como 
voluntarias para mejorar la calidad de 
vida de los demás, y para la comunidad 
en general”, dijo la ejecutiva Curran. “Si 
conoces a alguien que merece recono-
cimiento por la diferencia que están 
haciendo, considera nominarlas”.

La celebración de Just Desserts 
beneficiará a NCSPCA, que se asocia 
con The Safe Center LI para alojar 
a las mascotas víctimas de violen-
cia doméstica. Los boletos para este 
evento cuestan $ 20 cada uno y per-
miten a los invitados degustar una 
variedad de postres exclusivos de va-
rias panaderías locales. Los boletos 
no estarán disponibles en la puerta 
y se agotarán rápidamente. Los for-
mularios de nominación están dispo-
nibles en línea en www.nassaucoun-
tyny.gov . Para enviar una Boleta de 
Nominación, donar un premio, una 
canasta o un certificado de regalo 
que se subastará en el evento con 
fines benéficos; y/o comprar boletos, 
contacte a Kim Collins llamando al 
(516) 571-4044 o escribiendo a kco-
llins@nassaucountyny.gov.
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