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MARZO 8
Latina Bosses reconoce a 
Mujeres Latinas Pioneras
6 pm

Se invita a todos a unirse para cele-
brar a increíbles mujeres. Latina Bosses 
se realiza en el Día Internacional de la 
Mujer, el viernes 8 de marzo, 6 a 9 pm, 
en Toast Coff eehouse, en Patchogue. 
Latina Bosses es un evento de redes 
creado para destacar y reconocer a las 
mujeres latinas pioneras que sobresalen 
en sus respectivas industrias y se han 
convertido en profesionales exitosas 
en sus ocupaciones. Es una noche para 
celebrar a las profesionales latinas que 
contínuamente desafían a las indus-
trias tradicionalmente dominadas por 
los hombres y probar que las mujeres 
latinas también pueden ser jefas, y con 
la esperanza de que tener una conver-
sación abierta acerca de ser una profe-
sional latina pueda inspirar y motivar a 
otras latinas en nuestra comunidad pa-
ra que sigan adelante con sus pasiones 
y ambiciones profesionales sin miedo.

Este evento incluirá un orador prin-
cipal, un panel de profesionales latinas 
que compartirán sus historias y éxitos en 
varios profesiones, y una hora de cócteles 
para establecer contactos. Las entradas 
para Latina Bosses ya están disponibles! 
Los miembros de SEPA Mujer tienen ac-
ceso a boletos con descuento y pueden 
comprar su boleto para Latina Bosses a 
$35.00. Los boletos para no miembros son 
a $45.00. Todos los fondos recaudados a 
través de Latina Bosses fi nanciarán talle-
res de liderazgo y servicios para las vícti-
mas inmigrantes de violencia de género.

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 Buil-
ding (CCB), Sala 252-253: Conozca sus 
derechos: Título IX y Asalto Sexual en el 
Campus, con Jaslin Kaur, oradora invi-
tada y graduada de NCC, estudiante de 
último año en Hunter College, organiza-
dora 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. Discusión y video con la inves-
tigadora 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.

MARZO 17
Ofertas en venta del 
ático de la abuela en 
Oceanside
9 am - 3:30 pm

Se anuncia la venta del ático de la 
abuela de Temple Avodah Sisterhood 
que ofrece juguetes y artículos para ni-
ños (nuevos y usados), artículos deporti-
vos, herramientas y ferretería, artículos 
decorativos y para el hogar, colecciona-
bles y bisutería. Todo a precios especia-
les. Esta jornada de venta se desarrolla el 
domingo 17 de marzo, de 9 de la mañana 
a 3:30 de la tarde, en el Temple Avodah 
Annex (edifi cio pequeño) ubicado en el 
3050 de Oceanside Road, en Oceanside, 
NY 11572. Para mayor información llame 
al teléfono (516) 766-6809 o escriba al 
correo templeavodahthrift@gmail.com .

HASTA MARZO 29
Recolección de 
Alimentos para Animales 
en Necesidad
9 am - 5 pm

La ofi cina del asambleísta del estado 
de Nueva York, Fred W. Th iele, Jr. (I, D, 
WF, WE-Sag Harbor), está recolectando 
hasta el 29 de marzo nuevos alimentos 
sin abrir para mascotas y así poder ayu-
dar a que más animalitos se queden en 
casa con sus familias y fuera de los re-
fugios. Th iele anunció que una vez más 
acepta donaciones para su “Pet Food 
Drive Challenge”, en asociación con la 
despensa de mascotas de Long Island 
Cares. Las mascotas incluyen perros, ga-
tos, hurones, conejos, mascotas enjaula-
das, peces, hámsters, reptiles y otros. Las 
donaciones más necesarias son bolsas 
de comida de 5 o 10 libras de comida 
para perros y gatos, comida enlatada 
para perros y gatos, tierra para gatos, 

golosinas, nuevos juguetes, etc. Las do-
naciones pueden dejarse de lunes a vier-
nes, entre las 9 a.m. y 5 p.m. en la ofi cina 
ubicada en 2302 Main Street, Suite A, en 
Bridgehampton. Para más información 
llame al 631-537-2583 o envíe un correo 
electrónico a Th ielef@nyassembly.gov.

ABRIL 27 Y 28
Programa S.T.O.P. para 
dejar de tirar desechos 
contaminantes
9 am - 3 pm

La supervisora del Pueblo de North 
Hempstead, Judi Bosworth, y el Con-
sejo local anunciaron las fechas del 
programa S.T.O.P. (Stop Th rowing Out 
Pollutants) del 2019 para dejar de tirar 
los desechos contaminantes. El primer 
evento de S.T.O.P se llevará a cabo el sá-
bado 27 y el domingo 28 de abril, de 9 
a.m. a 3 p.m., en el lote norte del North 
Hempstead Beach Park. El programa 
ofrece a los residentes la oportunidad 
de deshacerse de desechos químicos y 
peligrosos que son demasiado arries-
gados para deshacerse de ellos con las 
recolecciones de rutina en las aceras. Se 
puede devolver artículos como aerosoles, 
productos químicos para el hogar, pesti-
cidas, desinfectantes, fertilizantes, bul-
bos, termostatos, baterías recargables y 
de litio, televisores y computadoras. Los 
residentes también pueden traer sus 
documentos confi denciales al evento 
de S.T.O.P. para su destrucción adecuada 
y evitar el robo de identidad. Para más 
información sobre el programa S.T.O.P. 
llame al 311 o al (516) 869-6311 o visite 
northhempsteadny.gov/stopprogram .

Premios “Maestro Estelar de Niños del Tiempo”

C on base en el éxito del popular 
programa de educación “Niños 
del Tiempo”, NBC 4 New York y 

Telemundo 47 se unen a Raymour & 
Flanigan para anunciar los premios 

“Maestro Estelar de Niños del Tiempo”, 
los cuales reconocen a maestros de-
stacados de ciencias, tecnología, inge-
niería y matemáticas (S.T.E.M.) de pri-
maria y secundaria en toda la región. 
Visite nbcnewyork.com/weatherkids 
o telemundo47.com/ninosdeltiempo 
para más información acerca de las 
reglas del concurso. La fecha límite 
para emitir su nominación es el vi-
ernes 22 de marzo. Los nuevos premios 

“Maestro Estelar de Niños del Tiempo” 
son parte de la expansión del exitoso 
programa de aula “Niños del Tiempo” 
de ambas estaciones, el cual fomenta 
la enseñanza en ciencia y tecnología 
para estudiantes de 3er a 5to grado, a 
la vez que ofrece una visión real de 
la predicción del tiempo dirigida por 
los meteorólogos y presentadores del 
tiempo de NBC 4 New York y Tele-
mundo 47. Hasta la fecha, los expertos 
en meteorología de ambas estaciones 

han realizado 31 visitas en toda la 
región, incluidas aulas y museos en 
12 condados del área tri-estatal. Más 
de 2,000 estudiantes han participado 
en el programa.

Al emitir su nominación electróni-
camente, los postulantes tendrán la 
oportunidad de enumerar las razones 
y méritos por los cuales un profesor 
en específi co de ciencias, tecnología, 
ingeniería o matemáticas (S.T.E.M.) me-
rece este honor. Tres maestros del área 
tri-estatal serán elegidos para recibir el 
premio “Maestro Estelar de Niños del 
Tiempo”. Cada ganador recibirá en ma-
yo una visita de los expertos de Storm 
Team 4 y La Autoridad en El Tiempo.

Además de las placas conmemora-
tivas para el maestro ganador y su es-
cuela, NBC 4 New York y Telemundo 
47 donarán $ 1,000 a la escuela de cada 
maestro ganador, para así contribuir a 
las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes del maestro ganador. Ade-
más, gracias al patrocinio de Raymour 
& Flanigan, los galardonados también 
recibirán un regalo sorpresa en bene-
fi cio del aula y de su escuela.
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