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ABRIL 13
Feria de Salud 
Comunitaria en 
Riverhead
10 am - 3 pm

La organización sin fi nes de lucro 
Stand Up To Poverty presenta una feria 
de salud comunitaria gratuita en apo-
yo del viaje de divulgación de Resistir 
La Pobreza. En este evento a realizarse 
en la Primera Iglesia Bautista, ubicada 
en el 1018 de Northville Turnpike, Ri-
verhead, NY 11901, se presentarán los 
asistentes médicos de Stony Brook. Se 
llevarán a cabo exámenes de glucosa, 
diabetes y dental, habrá información 
de expositores sobre dieta, nutrición y 
cuidado de la casa. Y habrá refrigerios 
y regalos. Para más detalles contacte 
al (631) 806-2336 o escriba a astrid@
standuptopoverty.org .

ABRIL 13
Trámites de Pasaportes 
en Hempstead
10 am - 3:30 pm

Sylvia Cabana, secretaria municipal 
del Pueblo de Hempstead, anuncia un 
evento de tramitación de pasaporte 
para el sábado 13 de abril en el Ayun-
tamiento de Hempstead. Esta fecha lo 
hace conveniente para los residentes 
que no pueden hacer trámites durante 
la semana. Todos los solicitantes de-
ben tener los siguientes documentos 
al momento de la solicitud: prueba de 
ciudadanía e identifi cación primaria. 
Los niños menores de 16 años deben es-
tar presentes y tener un certifi cado de 
nacimiento (debe incluir los nombres 
de los padres) y una identifi cación (I.D.) 
con foto. Se recomienda que las perso-
nas de 16 y 17 años tengan al menos un 

padre presente. Las tarifas son: $ 110 
para el Pasaporte (16 años o más), $ 80 
(menores de 16 años), $ 30 para la Tar-
jeta de pasaporte (16 años y mayores) 
y $ 15 (menores de 16 años). Las tarifas 
de servicio acelerado son más altas. Los 
cheques o giros postales deben hacerse 
a nombre del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos (U.S. Department 
of State). Además, se puede usar un 
cheque, dinero en efectivo, giro postal 
o tarjeta de crédito por separado por 
la tarifa de $ 45 que se paga al Pueblo 
de Hempstead por una foto y los cos-
tos de envío. Cada aplicación requiere 
pago por separado. No se aceptan las 
renovaciones de pasaportes.

ABRIL 15 AL 30
Actividades para 
Personas de la 3ra. edad
Varios Horarios

La ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, invita a los residentes 
a disfrutar las numerosas actividades 
programadas en los Centros de Perso-
nas Mayores. También se anunció que 
la Ofi cina del Condado para el Envejeci-
miento, en colaboración con la Bibliote-
ca Pública de Long Beach, está ofrecien-
do un grupo de apoyo específi camente 
dirigido a responder a las necesidades 
de los cuidadores mayores. Las próxi-
mas actividades en el Franklin Square 
Senior Community Service Center, ubi-
cado en la Iglesia Metodista Unida Wes-
ley (619 Fenworth Boulevard, Franklin 
Square - Telf: 516-481-3322) incluyen el 
programa de Baile en Línea el 15, 22 y 
29 de abril (1 pm); Silla de Yoga el 16, 23 
y 30 de abril (1 pm); Tai Chi el 17 y 24 de 
abril (10:30 a.m); programa AFEP (Ar-
thritis Foundation Exercise Program) el 
17 y 24 de abril (1 pm); etc. Asimismo, 
las actividades en el Freeport Senior 
Community Service Center (Salvation 

Army, 66 Church Street, Freeport) in-
cluyen el programa de Movimiento con 
música el 18 y 25 de abril (10 am - 11 am); 
y la Fiesta y Comida de Pascua el 16 de 
abril (11:45 am - 2:15 pm) con registro 
anticipado de 72 horas.

ABRIL 17
Discurso del Estado del 
Condado de Suffolk
7 pm

El miércoles 17 de abril, a las 7 pm, se 
lleva a cabo el Discurso del Estado del 
Condado de Suff olk 2019 a cargo del eje-
cutivo Steve Bellone. Las puertas para 
este evento se abren a las 5:30 pm y to-
dos los asistentes deben estar sentados 
a las 6:45 pm. El lugar de reunión es el 
Teatro Comunitario del Condado de 
Suff olk Van Nostrand, localizado en el 
1001 Crooked Hill Road, Brentwood, NY 
11717. Si tiene preguntas para acudir al 
evento llame al teléfono (631) 853-4235.

ABRIL 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 pruebas gratuitas de presión ar-
terial los días jueves 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 defi -
nida como una presión de 120 mm hg 
cuando el corazón 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 lla-
mando al (516) 431-1135.

ABRIL 18 Y 25
Talleres sobre Derechos 
Laborales
9:30 am y 5 pm

DEJUS CENTER, ha iniciado una 
campaña, cuyo objetivo es que los 
trabajadores de Long Island sepan que 
son una fuente de información para 
aprender más de sus derechos en el 
lugar de trabajo. Estos talleres se desa-
rrollan semanalmente los días jueves 
a las 9:30 am en el Consulado de El 
Salvador, en Brentwood, y los jueves 
a las 5 pm en las ofi cinas de DEJUS 
CENTER, en 236 Fulton Ave. Ofi cina 
222A, Hempstead. A todos los partici-
pantes se les entregará el Manual de 
Recursos para el Trabajador, en donde 
podrán encontrar información sobre 
sus derechos y donde acudir cuando 
estos son violados. La campaña anima 
a los trabajadores a asistir a los talle-
res para obtener más información so-
bre sus derechos o plantear una queja. 
Muchos trabajadores, especialmen-
te indocumentados, consideran que 
las leyes laborales no se aplican para 
ellos, constituyéndose en victimas 
de patrones inescrupulosos que por 
desconocimiento o malicia no pagan 
los salarios legales o los discriminan. 
La campaña se centra en 4 sectores: 
comida rápida o venta al por menor, 
cuidados pagados, jornaleros y traba-
jadores independientes (freelancers), 
porque son donde más problemas se 
detectan a la hora de aplicar las le-
yes pero cualquier trabajador, inde-
pendientemente del tipo de trabajo 
y estatus migratorio, puede ejercer el 
derecho a cursar una queja.

Lanzan concurso para crear el logotipo del Censo 2020

E l ejecutivo del condado de Suf-
folk, Steve Bellone, la ejecutiva 
del condado de Nassau, Laura 

Curran, y la presidenta/CEO del 
Consejo de Salud y Bienestar de Long 
Island (HWCLI), Rebecca Sanin, lanza-
ron el concurso para crear el logotipo 
del Censo 2020, competencia que está 
dirigida a estudiantes de las escuelas 
secundarias locales.

Debido a que las consecuencias de 
un conteo insufi ciente en Long Island 
son directas, los ejecutivos de ambos 
condados y los representantes de HW-
CLI invitan al talento y la creatividad de 
los estudiantes para ayudarlos a difun-
dir la importancia de hacerse contar el 
próximo año, al crear un logo original 
para el trabajo de concientización co-
munitaria sobre el Censo 2020.

A la conferencia de lanzamiento del 
concurso, realizada el pasado 1 de abril 
en las ofi cinas de HWCLI, en Melvi-
lle, asistieron también el contralor del 
condado de Nassau, Jack Schnirman; 
la concejala Viviana L. Russell; el su-
perintendente de las Escuelas Públicas 

de Hampton Bays, Lars Clemensen; el 
Superintendente del Distrito Escolar 
de Mineola, Mike Nagler; y los líderes 
de los Comités de Conteo Completo en 
Nassau y Suff olk.

Los estudiantes de preparatoria de 
Long Island que deseen participar en 

esta competencia artística tienen hasta 
el 15 de mayo para enviar sus respecti-
vos diseños del logotipo del Censo 2020. 
Los detalles del concurso y la solicitud 
se encuentran en: http://www.hwcli.
com/census-logo-contest/.

El objetivo de los organizadores es 
que se logre garantizar un recuento 
completo y preciso para nuestra re-
gión. Cabe indicar que es importante 
involucrar a cada residente en Long 
Island sobre la importancia del Censo 
2020 debido a que se asignan $ 73 mil 
millones de los 55 programas de gas-
tos basados   en el censo decenal, in-
cluidos dinero para Medicaid, fondos 
escolares, Headstart, WIC, desayuno 
escolar, Título 1 y educación especial. 
El Día del Censo Nacional será el 1 de 
abril de 2020.
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