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MARZO 18
Semana de 
Concientización sobre el 
Acoso Sexual
12:30 pm

Culmina la Semana de Concientiza-
ción sobre el Acoso Sexual 2019, en el 
Nassau Community College (NCC) ofre-
ciendo una serie de programas intere-
santes y temáticos. El lunes 18 de marzo, 
a las 12:30 p.m., en el CCB 252-3, se pre-
senta Kyle Richard para contar su histo-
ria personal sobre una agresión sexual. 
En el verano de 2017, en Malverne, el jo-
ven de Long Island College, Kyle Richard, 
estaba en una fi esta cuando escuchó un 
asalto sexual en progreso. Golpeando la 
puerta del baño, rescató a una mujer de 
un intento de violación. Richard recibió 
tres disparos mientras intentaba some-
ter al perpetrador. Afortunadamente, 
superó sus lesiones y regresó a SUNY 
Cortland, donde es capitán de su equipo 
de fútbol (2017-2019). Además de ser un 
estudiante universitario, Richard habla 
sobre la violencia sexual y defi ende lo 
que está bien: “Esto sucede todos los 
días ... espero que mi generación sea 
la generación que realmente ponga en 
perspectiva cuánto tiene que cambiar 
esto”. Kyle Richard ha recibido el Pre-
mio Joe Biden Courage patrocinado por 
la NFL y el Premio FWAA Courage 2018 
Capital One Orange Bowl. La entrada 
es gratuita para todos los eventos. Para 
más información, comuníquese con la 
Ofi cina de Actividades Estudiantiles al 
(516) 572-7148.

MARZO 21
Foro comunitario sobre 
seguridad vial en Elmont
8 pm

El legislador Carrié Solages (D - El-
mont) está organizando una reunión 
pública con el propósito de actualizar 
a los residentes sobre los pasos que se 
han tomado para abordar los proble-
mas de seguridad vial en la comunidad 
de Elmont. Este evento se desarrolla-
rá el jueves 21 de marzo, a las 8 de la 
noche, en Elmont Memorial Library 
(700 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 
11003). Un panel de expertos discuti-
rán un estudio de tráfi co en curso en 
Dutch Broadway y Elmont Road pa-
ra resaltar las soluciones que se han 
implementado después del accidente 
del día de Halloween, en el que 4 estu-
diantes de Elmont Junior-Senior High 
School resultaron gravemente heridos 
tras ser atropellados por un automóvil 
(mientras estaban parados cerca del 
intersección de Elmont Road y Dutch 
Broadway). Los representantes del De-
partamento de Obras Públicas y del 
Departamento de Policía del condado 
de Nassau también brindarán actuali-
zaciones adicionales y responderán las 
preguntas de los asistentes.

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, 

gatos, hurones, conejos, mascotas en-
jauladas, peces, hámsters, reptiles y 
otros. Las donaciones más necesarias 
son bolsas de comida de 5 o 10 libras 
de comida para perros y gatos, comi-
da enlatada para perros y gatos, tierra 
para gatos, golosinas, nuevos juguetes, 
etc. Las donaciones pueden dejarse 
de lunes a viernes, 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 11
Clark Botanic Garden 
conmemora su 50 
aniversario
6 pm

Como parte de la celebración del 50 
aniversario del Clark Botanic Garden 
en 2019, el Pueblo de North Hemps-
tead presentará una exposición foto-
gráfi ca para ilustrar la belleza de este 
jardín botánico durante los últimos 
50 años. La exposición contará con fo-
tos que fueron enviadas por los resi-
dentes y visitantes al jardín. El evento 
se exhibirá desde abril y se extenderá 
hasta junio en el Clark House, ubicado 
en Clark Botanic Garden. La recepción 
para celebrar la apertura de la exhibi-
ción está programada para el jueves 11 
de abril, a las 6 p.m. “El talento foto-
gráfi co de nuestros residentes locales 
ciertamente está fl oreciendo en esta 
exhibición”, dijo la supervisora   Judi 
Bosworth. “La belleza del Clark Bota-
nic Garden es evidente en todas y cada 
una de las fotos que se muestran”. Otros 
planes para celebrar el 50 aniversario 
del Clark Botanic Garden incluyen la 
serie de conferencias “Los domingos 
en el jardín”, patrocinada por Fanny 

Dwight Memorial Garden, Inc., el bra-
zo sin fi nes de lucro de Clark. La serie 
cuenta con expertos en el campo de 
la horticultura y el diseño de jardines. 
Asimismo, a lo largo de los meses de 
verano, habrá conciertos semanales 
en el jardín, así como excursiones por 
la noche y otros eventos especiales. 
Para obtener más información visite: 
http://www.northhempsteadny.gov/
cbg50calendar .

ABRIL 13
Open House de la 
Escuela Secundaria de 
L.I. para las Artes
11 am - 2 pm

Nassau BOCES Long Island High 
School for the Arts (LIHSA) invita a to-
dos los estudiantes de los condados de 
Nassau y Suff olk con talento artístico, 
pasión y ambición, a su evento de Open 
House (Casa Abierta) programado para 
el sábado 13 de abril, de 11 a.m. a 2 p.m. 
Los futuros alumnos pueden recorrer 
el campus ubicado en 239 Cold Spring 
Road, en Syosset, para experimentar 
clases enfocadas en cada área de las ar-
tes visuales y escénicas. Los asistentes 
también pueden obtener información 
sobre la Academia de Artes de Verano, 
que se ofrece este año a través de una 
nueva asociación con la Universidad de 
Hofstra. Los asistentes pueden unirse 
a un sketch de improvisación teatral, 
dibujar en una clase de arte, tomar una 
clase de baile, escuchar una actuación 
musical y participar en mucho más 
para conocer mejor a LIHSA. Durante 
la Casa Abierta, los padres de futuros 
estudiantes también tendrán la oportu-
nidad de hablar con profesores, profe-
sionales de orientación, padres actuales 
y estudiantes. Para más información 
visite www.nassauboces.org .

Hempstead organiza seminarios sobre subvenciones de Seguridad Nacional

S iendo el municipio más grande 
de Estados Unidos, hogar de más 
de 770,000 personas, la principal 

preocupación de las autoridades del 
Pueblo de Hempstead es la seguridad 
y protección de sus residentes. Por 
este motivo organizan seminarios 
gratuitos y abiertos al público sobre 
subvenciones de Seguridad Nacional, 
reuniones a llevarse a cabo el miér-
coles 27 de marzo a las 6:30 pm en 
Lawrence High School (2 Reilly Rd, 
Cedarhurst, NY 11516) y el jueves 4 
de abril a las 6:30 pm en la Biblioteca 
pública de Uniondale (400 Uniondale 
Ave, Uniondale, NY 11553).

“Desafortunadamente, vivimos en 
un mundo polarizado, donde surgen 
problemas de violencia en los lugares 
más sorprendentes, como las escuelas, 
los lugares de culto y el lugar de tra-
bajo”, indica mediante comunicado la 

supervisora del Pueblo de Hempstead, 
Laura Gillen.

“Debemos estar atentos en nuestro 
compromiso con la seguridad y es im-
perativo que el Pueblo tenga la capa-
cidad de mitigar y contener cualquier 
amenaza que pueda recibir. Asegurar 
nuestras comunidades requiere una 
revisión exhaustiva de todas las op-
ciones de fi nanciamiento disponibles 
actualmente”, agregó.

Durante estos seminarios, se da-
rá una visión general completa de 
todas las amenazas actuales contra 
el Pueblo de Hempstead y su prepa-
ración para emergencias. También 
se hablará sobre los fondos proyec-
tados para la Seguridad Nacional 
y los programas específicos en los 
que pueden inscribirse las casas de 
culto y las instalaciones educativas 
no públicas. El Contralor Adjunto, 

Richard Ramos, liderará la discusión 
en el seminario. Ramos supervisa 
las subvenciones para el Pueblo de 
Hempstead y tiene un amplio cono-
cimiento en Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia. Los orga-
nizadores esperan que el programa 

sea informativo y útil al contemplar 
las preocupaciones de seguridad pa-
ra sus instalaciones y la protección 
para sus fieles. El espacio es limitado 
por lo que se recomienda registrar-
se enviando un correo electrónico a 
events@TOHMail.org.

AGENDA COMUNITARIAAGENDA COMUNITARIA

http://bronxlgbtcareerfair2019.splashthat.com
http://bronxlgbtcareerfair2019.splashthat.com
https://www.folkcolombiaescuela.com/
https://www.folkcolombiaescuela.com/
mailto:elcorreo@qns.com
http://www.queens-theatre.org
http://www.queens-theatre.org
http://www.queens-theatre.org
https://calpullidan-ce.org/performances/productions/
https://calpullidan-ce.org/performances/productions/
https://calpullidan-ce.org/performances/productions/
http://www.northhempsteadny.gov/
mailto:events@TOHMail.org

