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MARZO 31
Almuerzo de 
Empoderamiento de la 
Mujer
11:30 am

Únase a Flutterfl ies para la celebra-
ción de su 4º Almuerzo Anual para el 
Empoderamiento de la Mujer: “Trans-
formándonos en la mejor versión de mí 
mismo”. Pase una tarde de empodera-
miento y motivación en esta reunión 
garantizada para alentarle, potenciar su 
futuro y equilibrar su mente, cuerpo y 
alma. Los organizadores anuncian que 
el destinatario del programa “Give Back” 
de este año es Pronto de Long Island, 
organización sin fi nes de lucro que ha 
servido a la comunidad durante casi 50 
años. Todos los asistentes a este even-
to de Flutterfl ies recibirán una bolsa 
reutilizable. También habrá reconoci-
mientos, un orador principal, subasta de 
canasta y entretenimiento. Lugar: Bren-
twood Country Club, 100 Pennsylvania 
Ave., Brentwood, NY 11717. Para mayor 
información visite el enlace en internet 
https://www.eventbrite.com/e/fl utter-
flies-4th-annual-womens-empower-
ment-luncheon-tickets-55138295125 .

ABRIL 4
Seminario sobre 
Seguridad Nacional en 
Uniondale
6:30 pm

Siendo 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 residen-
tes. Por este motivo se organiza el semi-
nario gratuito y abierto al público sobre 
subvenciones de Seguridad Nacional, a 
llevarse a cabo en la Biblioteca Pública de 
Uniondale (400 Uniondale Ave, Unionda-
le, NY 11553). Durante el evento se dará 

una visión general completa de todas las 
amenazas actuales contra Hempstead y 
su preparación para emergencias. Tam-
bién se hablará sobre los fondos proyec-
tados para la Seguridad Nacional y los 
programas específi cos en los que pue-
den inscribirse las casas de culto y las 
instalaciones educativas no públicas. El 
Contralor Adjunto, Richard Ramos, lide-
rará la discusión en el seminario. Ramos 
supervisa las subvenciones para el Pueblo 
de Hempstead y tiene un amplio conoci-
miento en Seguridad Nacional y Servicios 
de Emergencia. El espacio es limitado por 
lo que se recomienda registrarse escri-
biendo a events@TOHMail.org.

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 
derrame cerebral?, ¿que la presión arte-
rial normal en un adulto está defi nida 
como una presión de 120 mm hg cuando 
el corazón palpita (sistólica) y una pre-
sión de 80 mm hg cuando el corazón 
descansa (diastólica)?. Para más infor-
mación sobre estas pruebas de salud 
contace a Evelyn Tavares llamando al 
(516) 431-1135.

ABRIL 5 Y 6
Teatro Yerbabruja 
inaugura centro en Bay 
Shore
7 pm y 10 am

Gracias al “South Shore Restoration 
Group”, los dueños de la histórica y res-
taurada Estación de Bomberos localizada 
en la Segunda Avenida #17, en Bay Shore, 
el Teatro Experimental Yerbabruja celebra-
rá la gran apertura de su nuevo Centro de 
Artes el viernes 5 de abril, comenzando a 
las 7 pm. Todos están invitados a este gran 
evento donde tendrán la oportunidad de 
experimentar “Crossroads”, el primer pro-
yecto creado para este espacio artístico por 
la colectividad multicultural, intergenera-
cional visual y representación artística. Al 
día siguiente, el sábado 6 de abril, comen-
zando a las 10 am, todos están invitados 
para la presentación de algunos de los 
programas desarrollados por la colectivi-
dad de artistas. 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 oportunidad económica 
apoyando así a los artistas emergentes y 
de renombre. Para más información visite 
en internet Teatroyerbabruja.org .

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

LI TRIO (Organización Internacional 
de Receptores de Trasplantes de Long 
Island) anuncia su programa gratuito so-
bre salud del riñón, trasplantes y salvar 
vidas a realizarse el miércoles 10 de abril, 
a las 7 p.m. (registro, refrigerios, inicio 
de sesión) en las Salas de la Junta Eje-
cutiva de Northwell, en 145 Community 
Drive, Great Neck, NY. Estará presente 
Pete Prudente, donante y bombero al-
truista, 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, adjudicado con el premio 
Spelman por excelencia en investigación, 
y Min Zhou, DNP, y Nicholas Ginsberg, 
Administrador 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 pre-
sentará una exposición fotográfi ca para 
ilustrar la belleza de este jardín botánico 
durante los últimos 50 años. La exposi-
ción contará con fotos que fueron en-
viadas 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 pa-
ra el jueves 11 de abril, a las 6 p.m. Pa-
ra más información visite: http://www.
northhempsteadny.gov/cbg50calendar .

ABRIL 11
Reunión Comunitaria 
Latina son Senador 
Brooks
7 pm - 9 pm

El senador del estado de Nueva York, 
John E. Brooks, invita a reunirse con 
él en su próxima Reunión Comunita-
ria Latina en Freeport que tiene el pro-
pósito de escuchar las inquietudes e 
interrogantes de los constituyentes y 
proporcionarle actualizaciones legis-
lativas y sobre otros temas. El aporte 
de la comunidad es extremadamente 
importante para el senador Brooks a 
fi n de realizar cambios positivos en Al-
bany y en Long Island. En la reunión, los 
constituyentes podrán hacer preguntas. 
El lugar de la reunión es Freeport Bible 
Center, ubicado en el 50 N. de Main 
Street, en Freeport, NY 11520. Para más 
detalles llame al (516) 882-0630 o envíe 
un correo electrónico a luciasenate@
gmail.com

DEJUS CENTER ofrece cursos de construcción de 30 horas de OSHA

D EJUS CENTER, preocupado 
por la necesidad de que los 
trabajadores inmigrantes es-

tén preparados para trabajar seguros 
en la industria de la construcción, 
viene promoviendo los cursos de 
30 horas de OSHA, en vista de que 
el Departamento de Edifi cios de la 
ciudad de Nueva York (DOB) está 
implementando nuevas normas. El 
DOB ha ampliado el plazo por el cual 
los trabajadores de la construcción 
deberán tener al menos 30 horas de 
entrenamiento de seguridad y los su-
pervisores de construcción 62 horas 
de entrenamiento. Este requisito se 
estableció el 1 de diciembre de 2018 
y los trabajadores tienen hasta el 1 
de junio de 2019 para completar la 
formación. Estos trabajadores ya 

están obligados a tener un mínimo 
de 10 horas de entrenamiento de se-
guridad, requisito que se mantiene 
sin cambios.

DEJUS CENTER informa que a fi n de 
cumplir completar con éxito el curso 
de 30 horas de OSHA, los estudiantes 
deben:

- Ser capaces de comunicarse clara-
mente con el instructor y completar 
toda la documentación en el idioma 
en que se imparte el curso. No se per-
miten intérpretes personales.

- Completar todos los trámites ne-
cesarios: registro, evaluación, asisten-
cia, etc.

- Asistir a todas las horas requeridas 
del curso.

- Participar durante las actividades 
de la clase y hacer comentarios.

- Completar pruebas con una califi -
cación satisfactoria. No se harán ex-
cepciones. No se otorga crédito parcial 
para ningún curso.

Todas las horas del curso inclu-
yen tanto horas de instrucción co-
mo descansos. Además, debe te-
ner en cuenta que los cursos están 
sujetos a cancelación debido a la 
baja inscripción de estudiantes. Pa-
ra más información comuníquese 
con DEJUS CENTER en los teléfo-
nos (516) 325-6378 y (516) 280-3397 
o en su local situado en el 236 de 
Fulton Ave., Of. # 222A., en Hemps-
tead, NY 11550.

AGENDA COMUNITARIAAGENDA COMUNITARIA

mailto:juan@eiic.org
http://www.eventbridg.com/
https://www.eventbrite.com/e/fl
mailto:events@TOHMail.org
http://www

