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MARZO 27
Seminarios sobre 
Seguridad Nacional en 
Hempstead
6:30 pm

Siendo el municipio más grande 
de Estados Unidos, hogar de más de 
770,000 personas, la principal preo-
cupación de las autoridades del Pue-
blo 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).

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 cul-
to y las instalaciones educativas no 
públicas. El Contralor Adjunto, Ri-
chard 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 para 
sus instalaciones y la protección para 
sus fi eles. El espacio es limitado por 
lo que se recomienda registrarse en-
viando un correo electrónico a events@
TOHMail.org.

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 pa-
ra perros y gatos, comida enlatada para 
perros y gatos, tierra para gatos, golosi-
nas, nuevos juguetes, etc. Las donacio-
nes 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 4, 11, 18 Y 25
Prueba Gratis de Presión 
Arterial
2 pm - 4 pm

Con el patrocinio de AgeWell New 
York, el Círculo de la Hispanidad anun-
cia una serie de pruebas gratuitas de 
presión arterial durante el próximo mes 
para los días jueves 4, 11, 18 y 25 de abril, 
en el 26 W Park Ave., Long Beach, NY 
11561. Sabía Usted que ¿la presión alta 
usualmente no tiene síntomas?, ¿que la 
presión alta descontrolada incrementa el 

riesgo de enfermedades cardíacas y de-
rrame cerebral?, ¿que la presión arterial 
normal en un adulto está defi nida como 
una presión de 120 mm hg cuando el co-
razón palpita (sistólica) y una presión de 
80 mm hg cuando el corazón descansa 
(diastólica)?. Para más información sobre 
estas pruebas de salud contace a Evelyn 
Tavares llamando al (516) 431-1135.

ABRIL 10
Programa gratuito de 
salud ‘Salvando vidas’
7 pm

LI TRIO (Organización Internacional 
de Receptores de Trasplantes de Long 
Island) anuncia su programa gratui-
to sobre salud del riñón, trasplantes y 
salvar vidas a realizarse el miércoles 
10 de abril, a las 7 p.m. (registro, refri-
gerios, inicio de sesión) en las Salas de 
la Junta Ejecutiva de Northwell, en 145 
Community Drive, Great Neck, NY. Es-
tará presente Pete Prudente, donante y 
bombero altruista, que acaba de dar el 
regalo de la vida con el equipo médico 
de Northwell Health que lo hizo todo 
posible, Elliot Grodstein, MD Cirujano, 
Lionel Mailloux, MD, Nefrólogo, adju-
dicado con el premio Spelman por ex-
celencia en investigación, y Min Zhou, 
DNP, y Nicholas Ginsberg, Administra-
dor de Northwell Transplant.

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 Hempstead 
presentará una exposición fotográfi ca 

para ilustrar la belleza de este jardín bo-
tánico durante los últimos 50 años. La 
exposición contará con fotos que fueron 
enviadas por los residentes 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 exhibición está programada para el 
jueves 11 de abril, a las 6 p.m. Para obte-
ner 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 .

Teatro Yerbabruja inaugura nueva casa en Bay Shore

G racias al “South Shore Res-
toration Group”, los dueños 
de la histórica y restaurada 

Estación de Bomberos localizada 
en la Segunda Avenida #17, en Bay 
Shore, el Teatro Experimental Yerb-
abruja celebrará la gran apertura de 
su nuevo Centro de Artes el próximo 
viernes 5 de abril, comenzando a las 
7:00 de la noche. Todos están invita-
dos a este gran evento donde tendrán 
la oportunidad de experimentar 

“Crossroads”, el primer proyecto 
creado para este espacio artístico 
por la colectividad multicultural, 
intergeneracional visual y represent-
ación artística. Este grupo de artistas 
colectivos lo conforman Malcom 
Bunce, Adriana Dever, Margarita 
Espada, Daniel Jiménez, Marina 
Lima, Christian Lundquist, Caitlyn 
Matos, Segundo Orellana, Dorene 

Rosa, Julián Soler, Silvana Valarde, 
David Wong y Joan Wozniak.

Al día siguiente, el sábado 6 de 
abril, comenzando a las 10:00 de la 
mañana, todos están invitados pa-
ra la presentación de algunos de los 
programas desarrollados por la colec-
tividad de artistas. La programación 
de estos eventos estará coordinada 
con los eventos culturales del “South 
Shore Restoration Group” que conti-
nuarán presentando en el Centro de 
Artes. El Teatro Yerbabruja es una 
organización sin fi nes de lucro que 
utiliza las representaciones visuales 
y artísticas para educar y promover 
cambio social y, a la vez, da una opor-
tunidad económica apoyando así a los 
artistas emergentes y de renombre. 
Los programas están diseñados para 
fomentar la creatividad y promover el 
diálogo cívico. Esta organización ha 

estado sirviendo a las comunidades 
de Brentwood y Central Islip desde 
el 2004 y ahora con su nueva casa, se 
completa el triángulo de enriqueci-
miento cultural.

Cabe indicar que cuando la Estación 
de Bomberos de la Segunda Avenida, 
fue rescatada por el “South Shore Res-
toration” en 1998, el edifi cio de 100 
años se había convertido en una es-
tructura abandonada después de haber 
servido como estación de bomberos, 
una sinagoga, una escuela religiosa, 
una fábrica y una pensión. Luego de 
varios años de una restauración me-
ticulosa, esta joya cultural y arquitec-
tónica ha emergido como ganadora 
de dos premios arquitectónicos y se 
encuentra en la lista del Registro Na-
cional de Lugares Históricos. Para más 
información puede visitar en internet 
Teatroyerbabruja.org .
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