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ABRIL 22 AL 30
Actividades para 
Personas de la 3ra. edad
Varios Horarios

Se invita a los residentes a disfrutar 
las numerosas actividades programa-
das en los Centros de Personas Mayores 
del condado de Nassau. Las próximas 
actividades en el Franklin Square Se-
nior Community Service Center, ubica-
do en la Iglesia Metodista Unida Wes-
ley (619 Fenworth Boulevard, Franklin 
Square - Telf: 516-481-3322) incluyen el 
programa de Baile en Línea el 22 y 29 
de abril (1 pm); Silla de Yoga el 23 y 30 
de abril (1 pm); Tai Chi el 24 de abril 
(10:30 a.m); programa AFEP (Arthri-
tis Foundation Exercise Program) el 24 
de abril (1 pm); etc. Las actividades en 
el Freeport Senior Community Servi-
ce Center (Salvation Army, 66 Church 
Street, Freeport - Telf: 516-623-2008) 
incluye el programa de Movimiento 
con música el 25 de abril (10 am - 11 am). 
Las actividades en el Glen Cove Senior 
Community Service Center (130 Glen 
Street, Glen Cove. - Telf: 516-759-9610) 
incluyen la Celebración de la Pascua 
el 19 de abril (12:15 pm) y el 22 de abril 
(12:15 pm), Celebración del Día de la Tie-
rra el 24 de abril (12:15 pm), Celebración 
de Cumpleaños el 26 de abril (12:45 pm), 
y el programa de Terapia de Mascotas 
el 29 de abril (1:15 pm).

ABRIL 24 Y 25
Musical ‘El Cóndor Pasa - 
Esperanza Andina’
7:30 pm

El Consulado General de Perú, en 
Manhattan, invita al estreno mundial 

del musical “El Cóndor Pasa - Espe-
ranza Andina” (“Th e Condor Pasa - An-
dean Hope”), del compositor peruano 
Dante Valdez, obra que será interpre-
tada por la Orquesta Sinfónica de las 
Naciones Unidas, por artistas locales 
que tocarán instrumentos peruanos 
típicos, por bailarines de música fol-
clórica y con la participacion del coro 
de la ONU. Este evento a celebrarse 
en el Centro Skirball para las Artes 
Escénicas (566 La Guardia Pl. Nueva 
York, NY 10012) es una nueva versión 
musical de la vieja historia indígena 
de los Andes peruanos. La presenta-
ción está programada durante el Foro 
Permanente de las Naciones Unidas 
para las Cuestiones Indígenas. Para 
comprar boletos visite: https://tickets.
nyu.edu/ .

ABRIL 25
Prueba Gratis de Presión 
Arterial
2 pm - 4 pm

Con el patrocinio de AgeWell New 
York, el Círculo de la Hispanidad 
anuncia pruebas gratuitas de pre-
sión arterial el jueves 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 in-
crementa 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 pal-
pita (sistólica) y una presión de 80 
mm hg cuando el corazón descansa 
(diastólica)?. Para más información 
sobre estas pruebas de salud con-
tace a Evelyn Tavares llamando al 
(516) 431-1135.

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

DEJUS CENTER ha iniciado una cam-
paña, cuyo objetivo es que los traba-
jadores de Long Island sepan que son 
una fuente de información para apren-
der más de sus derechos en el lugar de 
trabajo. Estos talleres se desarrollan los 
días jueves a las 9:30 am en el Consula-
do de El Salvador, en Brentwood, y a las 
5 pm en las ofi cinas de DEJUS CENTER, 
en 236 Fulton Ave. Ofi cina 222A, Hemps-
tead. A todos los participantes se les 
entregará el Manual de Recursos para 
el Trabajador, en donde podrán encon-
trar información sobre sus derechos y 
donde acudir cuando estos son violados. 
La campaña anima a los trabajadores a 
asistir a los talleres para obtener más in-
formación sobre sus derechos o plantear 
una queja. Muchos trabajadores, espe-
cialmente indocumentados, consideran 
que las leyes laborales no se aplican para 
ellos, constituyéndose en victimas de 
patrones inescrupulosos que por des-
conocimiento 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 trabajadores in-
dependientes (freelancers), porque son 
donde más problemas se detectan a la 
hora de aplicar las leyes pero cualquier 
trabajador, independientemente del tipo 
de trabajo y estatus migratorio, puede 
ejercer el derecho a cursar una queja.

ABRIL 27
Entrenamiento para res-
ponder a un tirador activo
1 pm

La Biblioteca de Hampton, en el 
condado de Suffolk, ofrece el pro-
grama gratuito “Ejecutar, Ocultar, 
Luchar: Cómo responder a un tira-
dor activo” dirigido a los residentes 
de Bridgehampton y las áreas cir-
cundantes. El teniente Todd Spencer 
del Departamento de Policía de Sou-
thampton facilitará el evento (RUN, 
HIDE, FIGHT ... How to Respond to 
an Active Shooter) y enseñará cómo 
protegerse y proteger a los demás 
en caso de que se produzca una si-
tuación de este tipo que amenaza su 
vida. Los adolescentes pueden asistir. 
Registro solicitado. Hampton Library 
se ubica en el 2478 Main Street, Bri-
dgehampton. Más informes al (631) 
537-0015.

MAYO 4
Show de Autos y Bazar 
Benéficos
11 am - 4 pm

Sunrise Family of Companies in-
vita a la comunidad a su primer 
evento de recaudación de fondos 

“Show de Autos y Bazar” a realizarse 
el próximo sábado 4 de mayo, de 11 
am a 4 pm, en el 260 Airport Plaza 
Blvd, Farmingdale, NY 11735. Todos 
los carros, camiones y motocicletas 
son bienvenidos. Habrán todo tipo 
de vendedores ofreciendo sus pro-
ductos. La admisión al evento es $ 
5, niños menores de 10 años entran 
gratis. Los asistentes podrán esco-
ger premios al final del show. De 
llover esta actividad se desarrollará 
el 11 de mayo. Los ingresos obteni-
dos ayudarán a financiar a la ACA 
International Education Foundation. 
Para mayores detalles puede llamar 
al teléfono (631) 501-8500, Ext. 3407.

Convocan a Atletas y Voluntarios para la Maratón de Long Island

L a ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran, se unió a los 
organizadores del “NEFCU 2019 

Long Island Marathon”, para lanzar la 
convocatoria a atletas y voluntarios 
para participar en este gran evento 
deportivo a llevarse a cabo del viernes 
3 al domingo 5 de mayo.

La reconocida competencia anual in-
cluye la maratón (26.2 millas), la media 
maratón (13.1 millas), las carreras de 
10K (Kilómetros), 5K, 1K y las carreras 
infantiles. Todas contarán con nuevas 
rutas que destacan más los parques 
de Nassau siendo más accesibles para 
los espectadores que darán su aliento 
a más de 5,000 corredores.

Todas las carreras comenzarán ahora 
en el Eisenhower Park, mejorando la 
experiencia para asistentes y atletas. 
El curso completo de la maratón se 
dirigirá hacia el sur por Merrick Ave-
nue, abriéndose camino hacia Cedar 

Creek Park antes de regresar al Eisen-
hower Park.

“La Maratón de Long Island es uno de 
los eventos deportivos más emocionan-
tes de la región, que se ha desarrollado 

desde una pequeña carrera que atrajo a 
corredores ávidos hace más de 40 años, 
a un festival de fi n de semana para ni-
ños, familias y toda la comunidad”, dijo 
la ejecutiva Curran.

La 46va. edición de la maratón pre-
senta un fi n de semana lleno de eventos 
que incluyen la Exposición de Salud y 
Condición Física (Long Island Health 
& Fitness EXPO) a celebrarse de forma 
gratuita durante dos días en una carpa 
de primera calidad en el área de inicio/
fi nal de las carreras, teniendo oradores 
invitados, actividades familiares, músi-
ca y mucho más. El objetivo es motivar 
a las personas a tener un estilo de vi-
da saludable dentro de su comunidad.

Además los asistentes a la maratón 
pueden disfrutar del primer Festival 
de Camiones de Comida (Food Truck 
Festival) con más de una docena de 
vendedores locales de alimentos. Para 
más información sobre el calendario de 
eventos, el registro a las carreras y las 
oportunidades de voluntariado visite 
el enlace en internet: https://runsig-
nup.com/Race/NY/EastMeadow/Lon-
gIslandMarathon .
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