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MARZO 2
Reciba Dinero por su 
Arma de Fuego
9 am - 12 pm

Ayúde a eliminar las armas ilegales 
de las calles del condado de Nassau, 
Long Island. Por un período corto de 
amnistía podrá entregar cualquier arma 
de fuego sin sanción penal y recibirá 
dinero a cambio. Este es un esfuerzo de 
la policía de Nassau en conjunto con 
la ofi cina del Fiscal de Distrito. Toda 
transacción permanecerá en estricto 
anónimo. En lugar de este evento es la 
Grace Cathedral, ubicada en 886 Jeru-
salem Avenue, Uniondale (Esquina de 
Union Avenue y Bishop R. W. Harris). 
Reciba $100 por su rifl e, $200 por su ar-
ma de mano o $400 por su rifl e de asal-
to. Las armas tienen que ser operables. 
No pueden ser licenciadas, pistolas de 
aire comprimido - BB, pistolas de aire, 
armas largas y pistolas réplicas. Hay 
un límite de 10 armas por persona. Las 
armas tienen que estar descargadas de 
balas y puestas en una bolsa de plás-
tico o papel, o en una caja de zapatos.

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.

MARZO 4, 6 Y 7
Clases gratuitas de inglés 
en Bridgehampton
6 pm

No se pierda las clases gratuitas 
de inglés para hablantes de lenguas 
extranjeras que se dictan en la Bi-
blioteca Hampton, en Bridgehamp-
ton, condado de Suff olk. Se ofrece: 
Conversación en inglés los lunes a 
las 6 pm (Practique sus habilidades 
de conversación de inglés). Clases de 
inglés intermedio los miércoles a las 
6 pm (Practique gramática, escritura, 
y lectura). Clases de inglés para prin-
cipiantes los jueves a las 6 pm (Únase 
para esta clase de inglés básico). La 
biblioteca se localiza en 2478 Main 
St, Bridgehampton, NY 11932. Más 
informes llamando al teléfono (631) 
537-0015.

MARZO 5 Y 7
Recepción de 
Embajadores y Foro de 
Policía y Correccionales
5 pm y 2 pm

La International Youth Fellowship 
organiza dos eventos en el campus de 
la Universidad Hofstra, en Hempstead, 
Nueva York. El martes 5 de marzo, a 
las 5 pm, se desarrolla la Recepción 
de Embajadores que contará con los 
Embajadores de las Naciones Unidas 
que deseen colaborar en la solución 
de los problemas universales de la ju-
ventud. Y el jueves 7 de marzo, a las 
2 pm, se realizará el Foro de Policía y 
Correccionales (PCF) que servirá co-
mo una plataforma de diálogo para 
expertos en el campo de la aplicación 
de la ley y correcciones para formular 
nuevas soluciones en la despenaliza-
ción de personas con problemas y la 

rehabilitación de ex convictos. Inter-
national Youth Fellowship (IYF) es 
una organización registrada 501 (c) 
(3) en el estado de Nueva York que 
se dedica al crecimiento emocional, 
intelectual y espiritual de los jóvenes 
de todo el mundo.

MARZO 12
Semana de 
Concientización sobre el 
Acoso Sexual
Varios Horarios

Inicia la Semana de Concientización 
sobre el Acoso Sexual 2019, en el Nassau 
Community College (NCC) ofreciendo 
una serie de programas interesantes y 
temáticos. El martes 12 de marzo: 8:30 
a.m. y 10:00 a.m., en College Center 
Building (CCB), Sala 252-253: Conozca 
sus derechos: Título IX y Asalto Sexual 
en el Campus, con Jaslin Kaur, oradora 
invitada y graduada de NCC, estudiante 
de último año en Hunter College, or-
ganizadora de políticas y defensa en 
Know Your IX. 1:00 p.m., CCB 252-253: 
Acoso sexual: lo que los estudiantes 
necesitan saber. 7:00 p.m., CCB 254: 
Mantener la violencia sexual fuera de 
tu vida: para hombres y mujeres. Dis-
cusión y video con la investigadora 
principal de la policía del estado de 
Nueva York, Lisa Lastorino.

La Semana de Concientización sobre 
el Acoso Sexual 2019 continúa el 13, 14 
y 18 de marzo. La entrada es gratuita 
para todos los eventos. Para más infor-
mación, comuníquese con la Ofi cina 
de Actividades Estudiantiles al (516) 
572-7148.

Pasos para convertirte en residente legal o ciudadano estadounidense

R ecientemente BOSS Revolu-
tion se asoció con LULAC en 
un esfuerzo por educar a la 

comunidad latina sobre temas de 
gran impacto social, como inmi-
gración y derechos humanos. Ahora 
más que nunca es importante que 
los hispanos que recién llegan a los 
Estados Unidos estén al tanto de los 
cambios en las leyes migratorias es 
por eso que Sindy Benavides, direc-
tora general de LULAC en asociación 
con BOSS Revolution, desea que 
conozcas más sobre el proceso que 
debes llevar a cabo para convertirte 
en un residente legal o ciudadano 
estadounidense de la manera 
correcta.

1. ¿Qué es una residencia permanente 
o Green Card y cómo la puedo obtener? 
La residencia permanente es el estatus 
que se les concede a los inmigrantes 
para vivir y trabajar permanentemente 
en los Estados Unidos. Existen varias 
formas para solicitar una Green Card: 
A través de la familia, A través de un 
empleador, Solicitando el estatus de 
Refugiado o Asilado.

2. ¿Qué debo tener en cuenta cuando 
solicite la ciudadanía de Estados Unidos? 
Al momento de solicitar la ciudadanía 
estadounidense debes tener en cuenta 
varios factores, entre ellos: El costo para 
verifi car si puede conseguir asistencia 
por medio de organizaciones sin fi nes 
de lucro, El tiempo que va a tomar com-
pletar el proceso, Comenzar a practicar 
las preguntas del examen de ciudadanía.

3. ¿Cuáles son los errores más co-
munes que se cometen al momento 
de solicitar la ciudadanía de Estados 
Unidos? Aunque no lo creas, muchas 
personas cometen pequeños errores 
durante el proceso de solicitud y en 
algunos casos han perdido su derecho 
a la permanencia. Nunca te olvides de 
tener en cuenta los siguientes pasos: 
Revisa tu solicitud: No la envíes incom-
pleta, Utiliza el documento indicado: 
Puedes bajar el formulario N-400 pa-
ra solicitar la ciudadanía, Incluye toda 
la documentación: No olvides enviar 
fotocopias de tu Green Card, 2 fotos a 
color y adjuntar la tarifa correcta en un 
cheque o giro postal (money order), Te 
llamarán para asistir a una entrevista 

donde se verifi carán datos y documen-
tos incluidos con el Formulario N-400, 
El examen: Es importante que estudies 
ya que estarán midiendo tu dominio 
del idioma inglés y conocimiento de 
la historia de Estados Unidos.

Para acceder a recursos como cla-
ses de inglés o para practicar para 
el examen de la ciudadanía puede 
comunicarse con LULAC llamando 
al 202-833-6130 o visitando www.lu-
lac.org .
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