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AGENDA COMUNITARIA

Anuncian colecta de alimentos masiva en el área triestatal

U

niendo fuerzas para ayudar a
los bancos de alimentos en el
área triestatal, con el gran objetivo de reabastecer suministros no
perecederos y fortalecer los esfuerzos
importantes contra el hambre, NBC
4 New York / WNBC, Telemundo 47 /
WNJU y Stop & Shop se unen una vez
más para apoyar a ocho bancos de
alimentos de la región el sábado 13 de
abril en la tercera campaña anual de
colecta de alimentos “Alimentando
a Nuestras Familias” (Feeding our
Families). La colecta de alimentos se
realizará en más de 250 ubicaciones
locales de Stop & Shop entre las 9
AM y las 6 PM. Visite NBCNewYork.
com/fooddrive o telemundo47.com/
alimentar para acceder a un mapa
de las ubicaciones de Stop & Shop

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
restaurada Estación de Bomberos localizada en la Segunda Avenida #17,
en Bay Shore, el Teatro Experimental
Yerbabruja celebrará 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
proyecto creado para este espacio artístico por la colectividad multicultural, intergeneracional visual y representación artística. Al día siguiente, el
sábado 6 de abril, comenzando a las
10 am, todos están invitados para la
presentación de algunos de los programas desarrollados por la colectividad
de artistas. El Teatro Yerbabruja es una
organización sin fines 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 6
Consulado Móvil de
Colombia en Brentwood
10 am - 3 pm
Una delegación del Consulado de
Colombia en Nueva York, en cabeza de la Cónsul General Susana Berenguer, estará llevando los servicios consulares a los colombianos

en Nueva York, Nueva Jersey y
Connecticut.
“Alimentando a Nuestras Familias”,
una de las colectas de alimentos más

grande que se realiza en un solo día en
varios estados del noreste, ha recabado
más de dos millones de alimentos para
familias de la región en los primeros

que viven en Long Island. El sábado
6 de abril, desde las 10:00 a.m. hasta
las 3:00 p.m., los colombianos que
requieran renovar su pasaporte, solicitar su documento de identidad, realizar un permiso de salida de menor o
firmar un documento privado, entre
otros, podrán acercarse al Consulado Móvil que estará en La Espiguita
Soccer Academy (1795 Brentwood RD.
Brentwood, NY, 11717). Para consultar requisitos y costos de los trámites, visite el enlace de internet: http://
nuevayork.consulado.gov.co/tramites_
servicios/tramites_exterior .

ABRIL 10

ABRIL 8, 9, 10, 11
Actividades para
personas de la 3ra. edad
Varios Horarios
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, invita a los residentes a disfrutar de las numerosas
actividades programadas para abril
en los Centros de Personas Mayores.
También se anunció que la Oficina
del Condado para el Envejecimiento,
en colaboración con la Biblioteca Pública de Long Beach, está ofreciendo
un grupo de apoyo específicamente
dirigido a responder a las necesidades
de los cuidadores mayores. Las próximas actividades en el Franklin Square Senior Community Service Center,
ubicado en la Iglesia Metodista Unida Wesley (619 Fenworth Boulevard,
Franklin Square - (516) 481-3322) son
el programa de Baile en Línea el 8 de
abril (1 pm); Silla de Yoga el 9 de abril
(1 pm); Tai Chi el 10 de abril (10:30 a.m);
programa AFEP (Arthritis Foundation
Exercise Program) el 11 de abril (1 pm);
etc. Las personas interesadas en asistir por primera vez o que necesiten
información adicional, deben llamar
al (516) 227-8900.

Programa gratuito de
salud ‘Salvando vidas’
7 pm
LI TRIO (Organización Internacional de Receptores de Trasplantes de
Long Island) anuncia su programa
gratuito sobre 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 Ejecutiva de
Northwell, en 145 Community Drive,
Great Neck, NY. Estará 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, adjudicado
con el premio Spelman por excelencia
en investigación, y Min Zhou, DNP, y
Nicholas Ginsberg, Administrador de
Northwell Transplant.

ABRIL 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 anuncia una serie de pruebas gratuitas de
presión arterial los días jueves 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 arterial normal en un
adulto está definida como una presión de 120 mm hg cuando el corazón
palpita (sistólica) y una presión de 80
mm hg cuando el corazón descansa

dos años de la campaña. Dado que los
bancos de alimentos locales enfrentan
su mayor necesidad entre los meses de
enero y agosto, más de 300 toneladas
de productos esenciales no perecederos también han sido donados a ocho
bancos de alimentos de la región por
parte de los televidentes de NBC y Telemundo durante esos meses.
Se informa que más de 1,000 voluntarios recolectarán alimentos no perecederos y donaciones monetarias
en más de 250 ubicaciones de Stop &
Shop en Nueva York, Nueva Jersey y
Connecticut. Asimismo, los presentadores y reporteros de noticias de NBC
4 New York y Telemundo 47 visitarán
los lugares de recolección para agradecer a los voluntarios y fomentar las
donaciones locales.

(diastólica)?. Para más información
sobre estas pruebas de salud contace a Evelyn Tavares llamando al (516)
431-1135.

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 Comunitaria
Latina en Freeport que tiene el propósito de escuchar las inquietudes e
interrogantes de los constituyentes y
proporcionarle actualizaciones legislativas y sobre otros temas. El aporte
de la comunidad es extremadamente
importante para el senador Brooks a
fin de realizar cambios positivos en
Albany 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) 8820630 o envíe un correo electrónico a
luciasenate@gmail.com

ABRIL 13
Senadora Martinez invita
a celebración de Pascua
11 am - 2 pm
La senadora Mónica R. Martínez invita al evento familiar “Tercera Búsqueda
de Huevos de Pascua” (The Third Annual Easter Egg Hunt) un evento gratuito para toda la familia a llevarse a cabo
el sábado 13 de abril (si llueve será el
domingo 14 de abril) en los Terrenos de
las Hermanas de St. Joseph ubicados
en 1725 Brentwood Road, Brentwood,
NY 11717.

