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DRIVER - ROUTE POSITIONS
Run Your Own Route

CALLAHEADCORP

NO CDL req'd 4 day work week.
(enjoy 3 days off.) Year Round
No lay offs. 100% Med. Dental 
401k Uniforms, 2 Wks Paid Vac.
Raise Every 6 Months.  Will Train
4 A.M. - 2:30 pm. SWING Driver 

$1000/wk includes $100.
Weekly Bonus Program. 

ROUTE  Driver $900/wk includes $100.00 
weekly bonus program Plus O.T. 
Apply: Mon-Fri 9 A.M.- 7PM
Apply in Person, (NO CALLS), at 

CALLAHEAD CORP.
304 Cross Bay Blvd., Queens N.Y.  11693

OFFICE HELP
For Phone Orders, Will Train!

$800 Per Week Medical, Dental
100% 401k, 2 Weeks Vacation, 

Holiday Pay, Apply in Person at:

CALLAHEAD CORP 
304 Crossbay Blvd.
Queens, N.Y. 11693

HANDYMAN (M/F)
Must have clean drivers license

Must be able to do light plumbing

and carpentry, 4 day work week

$700.00 per week -100% medical & dental

401k, Uniforms, Paid Vacations, Sick days &

Holidays.  Apply in person:
Mon- Fri between 9 A.M. - 7PM at Call-Ahead Corp 

304 Crossbay Blvd., Queens, N.Y. 11693
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TRABAJO INMEDIATO

Se necesita Cocinero Peruano con expe-
riencia en comida peruana, solamente 
personas realmente interesadas llamar 
al 516-510-8794.

BRENTWOOD – 
RAISED RANCH

1 dormitorio, 1 baño, sala, cocina y sóta-
no. $250,000 516-617-5675

ROOSEVELT – ESTILO 
COLONIAL

2 dormitorios, 2 baños, sala, comedor, 
cocina y sótano. $249,900 631-588-9090

EAST PATCHOGUE – 
ESTILO COLONIAL

4 dormitorios, 2.5 baños, 2 salas, coci-
na, comedor y sótano. $649,000 516-
617-5675

CENTRAL ISLIP – HI RANCH

3 dormitorios, 1 baño, sala, comedor, co-
cina y sótano. $189,000 631-588-9090

BALDWIN – 700 MERRICK RD.
1 Estudio $1,495 (516) 379-1756

HEMPSTEAD - 193 
WASHINGTON ST.

2 Dormitorios $1,990 (404) 863-9383

FREEPORT – 56 BROADWAY

1 Estudio $1,450 (516) 323-9913

EMPLEO

MENTOS

BIENES
Y RAÍCES

CASH POR SU AUTO
REMOLQUE GRATIS

BUSCANDO
MODELOS RECIENTES
Deducciones Reconocidas

por el IRS

$$$ En Efectivo
Llame 718 835-2664

HHA, PCA, CNA & COMPANIONS
• Job Placement
• Referral Bonus
• Flexible Hours
• Minimum 3 Years Of Experience
• Must Be A Driver with Own Vehicle

19 Merrick Avenue Suite 201,
Merrick, NY 11566

516-826-6307

-All Interviews Are By Appointment Only-

H O U R L Y
STARTING SALARY $1 HR+

CONDOMINIO 
EN VENTA

DEERFIELD BEACH, FL
2 habitaciones, 2 baños 
en 1er piso. 2 espacios 

de estacionamiento, hay 
lavadora y secadora. Todo 
renovado. Nueva pintura y 
pisos. Listo para mudarse. 

Precio negociable con el 
dueño, escuchará a todas las 

ofertas razonables.

Para ver fotos, vaya a 
https://www.zillow.com/homes/
567-Tivoli-Trace-Cir-Apt-105,-De

erfield-Beach,-FL-33441_rb/

516-286-6811
Deja un mensaje

Alex Stewart
Roofing and Waterproofing

Over 30 years experience

Roof Repairs
Gutters

(installed and repaired)

Interior and
exterior paint.

Reasonably priced censed and insured

License number 1406876

Call for Free Estimate.
Save big call today

www.AlexStewartRoofing.com

718-908-1037
or 347-964-3402

HOTELES EN QUEENS Y
LONG ISLAND

1-800-610-4770

`

NOTAS LEGALES

AVISO DE REUNIÓN 
ANNUAL

DISTRITO ESCOLAR 
LIBRE DE UNIÓN DE 

FREEPORT
CONDADO DE NASSAU, 

N.Y.
POR FAVOR TENGA EN 

CUENTA que el Distrito Esco-
lar Libre de Unión de Freeport, 
Condado de Nassau, Nueva 
York, llevará a cabo su Voto de 
Presupuesto Anual y Elección 
de Fideicomisarios el martes, 
21 de mayo de 2019. El voto 
se realizará mediante máquinas 
de votación en los lugares de 
votación designados que se de-
tallan a continuación, entre las 
6:00 AM y las 9:00 PM (hora 
local).

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que los siguientes asuntos se 
presentarán a los votantes reg-
istrados del Distrito Escolar de 
Freeport:

(1) Para votar sobre el 
presupuesto escolar anual como 
se establece en la Proposición 
No. 1 a continuación:

Propuesta No. 1 PRESU-
PUESTO ESCOLAR

RESUELTO, que se adopte 
el Presupuesto Escolar Anual 
y que se aumente la cantidad 
necesaria mediante un impuesto 
a las propiedades sujetas a im-
puestos ubicadas en el Distrito 
Escolar Libre de Unión de Free-
port, Town de Hempstead, Free-
port, Nueva York, para el Año 
Escolar 2019–2020.

(2) Para votar sobre 
el presupuesto anual de la bib-
lioteca como se establece en la 
Propuesta No. 2 a continuación:

Propuesta No. 2 PRESU-
PUESTO DEL FREEPORT 
MEMORIAL LIBRARY

RESUELTO, que se adopte 
el Presupuesto de Freeport Me-
morial Library y que se aumente 
la cantidad necesaria mediante 
un impuesto a las propiedades 
sujetas a impuestos ubicadas 
en el Distrito Escolar Libre de 
Unión de Freeport, Town de 
Hempstead, Freeport, Nueva 
York, para Freeport Memorial 
Library para el año 2019–2020.

(3) Para votar sobre el 
gasto de los fondos del Fondo 
de Reserva de Capital estable-
cido el 19 de mayo de 2009 y 
el Fondo de Reserva de Capital 
establecido el 16 de mayo de 
2017 como se establece en la 
Propuesta No. 3 a continuación:

Propuesta No. 3
SE RESUELVE que la Junta 

de Educación presentará a los 

to Escolar Libre de Unión de 
Freeport en la reunión anual que 
se llevará a cabo el 21 de mayo 
de 2019 la siguiente propuesta 
sustancialmente en la siguiente 
forma:

SE AUTORIZA a la Junta de 
Educación del Distrito Escolar 
de Freeport Unión a utilizar: 
(a) $1,500,000 del Fondo de 
Reserva de Capital establecido 
el 19 de mayo de 2009 y (b) 
$2,500,000 del Fondo de Reser-
va de Capital establecido el 16 
de mayo de 2017 con el propósi-
to de realizar los siguientes 
proyectos: Reemplazo de venta-

nas – Dodd Middle School, Leo 
F. Giblyn Elementary School 
y en todo el Distrito; Mejoras/ 
Renovaciones Exteriores–Dodd 
Middle School & en todo el 
Distrito; Aire Acondicionado–
en todo el Distrito; Mejoras de 
Seguridad–en todo el Distrito; 
Vestíbulos de Entrada: Caroline 
G. Atkinson School, Bayview 
Avenue School, Columbus 
Avenue School, New Visions 
School y todo el Distrito; ren-
ovaciones en Aulas, incluyendo 
pisos/iluminación–en todo el 
Distrito; Renovaciones de la 
sala de Ciencias–Freeport High 
School y Atkinson Intermediate 
School; renovaciones de Baños–
en todo el Distrito; Pasillos/
Escaleras/ Tejas de Techo para 
Aulas, Iluminación y Reempla-
zo de Pisos–en todo el Distrito; 
Puertas Interiores y Exteriores 
y Partes Físicas para ADA – en 
todo el Distrito; Techos, Ter-
renos, Escalones, Cimientos, 
Aceras, Estacionamientos – en 
todo el Distrito; Restauración de 
Albañilería, Reposición y Re-
emplazo de Ladrillos Exteriores 
e Impermeabilización–Colum-
bus Avenue School, Vestuario, 
Reemplazo/Renovación del 
HVAC y Drenaje–Freeport High 
School; Reemplazo de Gra-
das Escolares–Freeport High 
School; Sala de Prensa–Freeport 
High School.

(4) La elección de dos 
(2) Fiduciarios Escolares de la 
Junta de Educación. El término 
será por un período completo 
de tres años desde 1 de julio de 
2019 hasta 30 de junio de 2022.

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
de que la Junta de Registro 
estará abierta, de acuerdo con 
las Leyes del Estado de Nueva 
York, todos los días escolares en 

235 North Ocean Avenue, en-
tre las 8:30 a.m. y las 3:00 p.m. 
(hora local) hasta el 14 de mayo 
de 2019, para el Voto del Presu-
puesto Anual y la Elección que 
se celebrará el 21 de mayo de 
2019. Además, el Consejo de 
Inscripción estará abierta el 30 
de abril de 2019 y el 2 de mayo 
de 2019 desde 5:00 p.m. hasta 
8:00 p.m. para los residentes a 
registrarse para votar en el Pre-
supuesto Anual y Elección del 
Fiduciario que se llevará a cabo 
el 21 de mayo de 2019.

Cualquier persona que no 
esté registrada en el Distrito 
Escolar o que no esté registrada 
en la Elección General o que no 
haya votado en ninguna reunión 
especial o elección anual del 
distrito dentro de los últimos cu-
atro años del calendario (2015 
-2018) debe registrarse para vo-
tar el 21 de mayo de 2019. Los 
registros de votación estarán 
abiertos a inspección por cual-

laborales entre las 8:00 A.M. y 
las 4:00 P.M. del 16 de mayo 
de 2019 al 21 de mayo de 2019, 
excepto el domingo 19 de mayo 
de 2019, y entre las 9:00 A.M. y 
las 12:00 P.M. del mediodía del 
sábado 18 de mayo de 2019 en 

trito; y en cada lugar de votación 
el día de las elecciones.

Las boletas de voto en aus-
encia estarán disponibles para la 
elección de los Miembros de la 
Junta Escolar y el Voto del Pre-
supuesto. Las solicitudes para 
las boletas de voto en ausencia 

del Secretario del Distrito en el 

ministration, 235 North Ocean 
Avenue, en Freeport. La solic-
itud de una boleta de voto en 
ausencia debe presentarse en la 

to por lo menos 7 días antes del 
voto si la boleta es enviada por 
correo al votante o el día ante-
rior del voto si se va a entregar 
personalmente.

Una lista de todas las per-
sonas a quienes se emitieron 
las boletas de voto en ausencia 

na del Secretario del Distrito 
durante las horas regulares de 

votación. Las boletas de voto en 
ausencia serán aceptadas en la 

to Escolar antes de las 5:00 PM 
del día de la votación; cualquier 
boleta recibida después de ese 
tiempo no será contada.

na del Fideicomisario de la Jun-
ta Escolar deben ser nominados 

menos veinticinco (25) votantes 

ición debe indicar el nombre y la 
residencia del candidato y debe 
indicar el nombre y la residencia 

tos que reciban el mayor núme-
ro de los votos se considerarán 
elegidos para sus respectivos 
cargos. Cuando los términos 
sean de diferente duración, el 
candidato que obtenga la may-
oría de los votos será elegido 
para el período más largo. Sin 
embargo, la Junta de Educación 
puede rechazar una nominación 
si el candidato no es elegible 
para el cargo o declara que no 
está dispuesto a servir. Las pe-
ticiones serán archivadas entre 
las 9:00 A.M. y 5:00 P.M. a más 
tardar el 22 de abril de 2019 en 

trito.
Una declaración de la canti-

dad de dinero que se requerirá 
para el Año Escolar 2018 -2019 
estará disponible para los con-
tribuyentes en cualquiera de los 

tre las 8:00 A.M. y las 4:00 P.M. 
a más tardar catorce (14) días 
antes del voto, excepto sábados 
y domingos o días feriados, y en 
dicha elección anual.

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que un Informe de Exención de 
Impuestos sobre Bienes Inmue-
bles preparado de acuerdo con 
la Sección 495 de la Ley del 
Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles se adjuntará a cualquier 
presupuesto provisional/prelim-
inar, así como el presupuesto 

parte, y se publicará en tableros 
de anuncios (bulletin boards) 
mantenidos por el Distrito para 
avisos públicos, así como en el 
sitio web del Distrito.

TAMBIÉN SE NOTIFICA 
que un sorteo se llevará a cabo 

 PIZZA MAN
Pizzería en Medford Long Island 

busca cocinero de pizzas/ayu-
dante de cocina (Pizza Man/Prep 

Cook) para tiempo completo. 
Llamar a Ernie: 

347-749-8481

https://www.zillow.com/homes/
http://www.AlexStewartRoofing.com

