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ABRIL 27
Entrenamiento para 
responder a un tirador 
activo
1 pm

La Biblioteca de Hampton, en el con-
dado de Suff olk, ofrece el programa gra-
tuito “Ejecutar, Ocultar, Luchar: Cómo 
responder a un tirador activo” dirigido 
a los residentes de Bridgehampton y las 
áreas circundantes. El teniente Todd 
Spencer del Departamento de Policía 
de Southampton 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 situación 
de este tipo que amenaza su vida. Los 
adolescentes pueden asistir. Registro 
solicitado. Hampton Library se ubica 
en el 2478 Main Street, Bridgehampton. 
Más informes al (631) 537-0015.

ABRIL 29 - 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 Mayo-
res del condado de Nassau. Las próxi-
mas actividades en el Franklin Squa-
re Senior Community Service Center, 
ubicado en la Iglesia Metodista Uni-
da Wesley (619 Fenworth Boulevard, 
Franklin Square - Telf: 516-481-3322) 
incluyen el programa de Baile en Lí-
nea el 29 de abril (1 pm) y de la Silla de 
Yoga el 30 de abril (1 pm). La actividad 
en el Glen Cove Senior Community 

Service Center (130 Glen Street, Glen 
Cove. - Telf: 516-759-9610) incluyen el 
programa de Terapia de Mascotas el 29 
de abril (1:15 pm). Las actividades en 
el Hempstead Senior Community Ser-
vice Center (United Methodist Church, 
40 Washington Street, Hempstead - 
Telf: 516-565-1568) incluyen el pro-
grama de Tai Chi el 29 de abril (10:45 
am) y de Yoga el 30 de abril (11 am). 
Las actividades en el Herricks Senior 
Community Service Center (Herric-
ks Community Center, 999 Herricks 
Road, New Hyde Park - Telf: 516-305-
8976) incluyen Estirar y Flexionar el 
29 de abril (de 1 a 2 pm) y Cerámica 
/ Pintura / Coloración Consciente el 
30 de abril (de 12:30 a 2:30 pm). Las 
actividades en el Long Beach Senior 
Community Service Center (75 East 
Walnut St., Long Beach - Telf: 516-432-
5555) incluyen Estiramiento y Fuerza 
para la vida el 29 de abril (11 am a 12 
m) y Total Body Fitness el 30 de abril 
(11 am a 12 m).

MAYO 4
El Sabor de Rockaway 
Beach
9 am - 6 pm

Se invita a la comunidad de Long 
Island al evento de degustaciones de 
más de 20 establecimientos locales 
llamado “Taste of Rockaway Beach” 
(El Sabor de Rockaway Beach) a ce-
lebrarse en la mañana y la tarde del 
sábado 4 de mayo, en la playa Roc-
kaway Beach del condado vecino de 
Queens, Nueva York. Todos los res-
taurantes participantes están a poca 
distancia unos de otros. Los pases 
para esta actividad culinaria se pue-
den comprar en cada comerciante 

participante por $ 15 por adelantado 
o $ 20 al día del evento. Los boletos 
también se pueden adquirir en línea 
con tarjeta de crédito y se pueden re-
coger en cualquier momento en Th ai 
Rock. Para más información visite 
www.rockawayunion.org .

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

Sunrise Family of Companies invi-
ta 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 productos. La admisión al evento 
es $ 5, niños menores de 10 años en-
tran gratis. Los asistentes podrán esco-
ger premios al fi nal del show. De llover 
esta actividad se desarrollará el 11 de 
mayo. Los ingresos obtenidos ayuda-
rán a fi nanciar a la ACA International 
Education Foundation. Para mayores 
detalles puede llamar al teléfono (631) 
501-8500, Ext. 3407.

MAYO 18
Celebran festival anual 
asiático-americano
12 pm

Judi Bosworth, supervisora   del 
Town de North Hempstead, y el Con-
sejo de la Ciudad anuncian que el 10º 

Festival Anual Asiático-Americano se 
llevará a cabo el 18 de mayo a partir 
de las 12 p.m. en North Hempstead 
Beach Park en Port Washington. Ha-
brá un mercado animado y comi-
da que representará a los países de 
China, India, Japón, Pakistán, Corea 
y más. Desde el 1er. Festival Asiáti-
co-Americano en 2010, los miembros 
de la comunidad han celebrado las 
culturas asiáticas representadas en 
North Hempstead durante el Mes de 
la Herencia de los Asiáticos e Isleños 
del Pacífi co. La celebración incluye 
actuaciones en vivo de todo el mundo, 
comida de restaurantes locales y ac-
tividades culturales. El evento cuenta 
con entrada gratis; hay un cargo de $ 
10 por vehículo si se paga en efectivo, 
$ 7 si se paga con tarjeta de crédito 
o débito. Para más detalles llame al 
311 o al (516) 869-6311.

MAYO 19
Venta y Ahorros de 
Primavera en Oceanside
9 am - 3:30 pm

El Temple Avodah Sisterhood lleva 
a cabo su evento de Venta y Ahorros 
de Primavera el domingo 19 de mayo 
de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde 
en el Templo Avodah anexo ubica-
do en el edifi cio pequeño, en el 3050 
de Oceanside Road, Oceanside NY 
11572. Se ofrecen las mejores ofertas 
en artículos de moda y complementos 
nuevos y de buen uso para todos. La 
boutique cuenta con productos úni-
cos a precios atractivos. Para mayor 
información llame al teléfono (516) 
766-6809 o escriba al correo: tem-
pleavodahthrift@gmail.com . Todos 
están invitados.

AARP ofrece eventos gratuitos de trituración de documentos

C ada dos segundos alguien en 
el país es víctima del robo 
de identidad. Es por eso que, 

recientemente, residentes locales 
lucharon contra el fraude y ayudaron 
a protegerse del robo de identidad al 
triturar documentos con información 
personal confi dencial en el primer 
evento gratuito de trituración del 2019 
de AARP Nueva York, “Misión: Preve-
nir Estafas”, con la participación de 
funcionarios estatales y de la ciudad. 
Son más de 20 eventos públicos y gra-
tuitos de trituración de documentos 
que AARP Nueva York ofrece desde 
Long Island hasta Buff alo, desde ahora 
hasta el mes de junio.

Estos son los eventos de prevención 
de estafas que tendrán lugar en Long 
Island:

- South Huntington: 27 de abril, 10 a.m. 
– 12 p.m., South Huntington Library, 145 
Pidgeon Hill Rd.

- Bayville: 4 de mayo, 10 a.m. – 12 p.m., 
Bayville Library, 34 School Street.

- North Babylon: 5 de mayo, 2 p.m. – 4 
p.m., North Babylon Library, 815 Deer 
Park Ave.

- New Hyde Park: 18 de mayo, 10 a.m. – 
12 p.m., Clinton G Park, 1601 Marcus Ave.

- Happauge: 1.° de junio, 10 a.m. – 12 
p.m., TFCU Happauge, 102 Motor Parkway.

- Brentwood: 8 de junio, 10 a.m. – 12 
p.m., Brentwood Library, 34 Second Ave.

Cada persona puede llevar hasta 
3 bolsas de compra llenas de docu-
mentos para triturar. No se aceptarán 
objetos de metal o plástico, ni libros, 
revistas y cantidades comerciales para 
triturar. Los camiones de trituración 
permanecerán en la localidad durante 

el tiempo programado o hasta que se 
agote la capacidad. Los servicios de 
trituración están a cargo de terceros. 
Todos los documentos y datos que 
se proporcionan para ser triturados 
están sujetos a las políticas de priva-
cidad y seguridad de información de 
dichas partes.

Triturar documentos importantes es 
una manera de luchar contra el robo 
de identidad; congelar tu crédito, mo-
nitorear tus cuentas y usar un gestor 
de contraseñas también puede ayudar. 
Se recomienda triturar documentos 
viejos, actividades bancarias. tarjetas 
de crédito, documentos médicos, in-
versiones, licencias de conducir ob-
soletos, tarjetas de seguros médicos 
y pasaportes caducados. Para encon-
trar una lista completa de los eventos 
Misión: Prevenir Estafas en el estado 
de Nueva York visite www.aarp.org/
nystopscams.
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