
Global BuffetGlobal Buffet
¡Disfruta el sabor del mundo en el más grande y elegante Global Buffet!¡Disfruta el sabor del mundo en el más grande y elegante Global Buffet!

Preparamos
bandejas para sus

eventos especiales.

Contamos
con 2 salas para
fiesta privadas

con karaoke

Buffet Almuerzo: 11AM-3:30PM
Buffet Cena: 3:30PM – Hasta Cerrar

AMPLIO
ESTACIONAMIENTOAbierto los 7 días de la semana

Incluyendo los feriados

¡Cocina Italiana, Francesa, 
Mexicana, China, Japonesa, 

Americana y Mucho más!

3023 Hempstead Turnpike, Levittown, NY 11756 • (516) 605-1799
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El departamento de Vivienda y Servicios Humanos del pueblo de Brookhaven está actualmente llevando a cabo un estudio de 
vivienda justa, conocido con el nombre de ‘‘Análisis de Impedimentos para una Justa Elección de Viviendas”. Este estudio es 
requerido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, como 
condición necesaria para la obtención de fondos federales para vivienda y desarrollo de la comunidad.
El propósito del análisis de impedimentos es poder identificar y evaluar los posibles obstáculos o impedimentos que las personas 
encuentran para poder obtener viviendas libres de discriminación, y asi poder recomendar las acciones necesarias destinadas a 
combatir dicha discriminación.
Para los efectos del análisis, los temas a tratar son los siguientes:
■ Visión general de leyes, regulaciones y políticas y procedimientos administrativos
■ Evaluación de cómo esas leyes afectan la ubicación, disponibilidad y acceso a las viviendas
■ Evaluación de condiciones públicas y privadas que afectan una justa elección de viviendas
Se recomienda a la comunidad asistir a esta reunión Para una Vivienda Justa puesto que la mejor forma de identificar las 
necesidades y dificultades que enfrentan nuestra comunidad, en la obtención de viviendas asequibles, es a través de una activa 
participación ciudadana. Para mayor información, por favor comuniqúese con el Departamento de Vivienda y Servicios 
Humanos, al teléfono 631-451-6600.

Martes 7 de Mayo de 2019
6:00 PM-8:00 PM

Mastics Moriches Shirley Biblioteca Comunal
407 William Floyd Parkway

Shirley, NY 11967

M

PUEBLO DE BROOKHAVEN AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA

* Si Ud. requiere de intérprete o alguna otra asistencia especial, por favor 
comunicarse  con el Departamento de Vivienda y Servicios Humanos del Pueblo 
de Brookhaven, con un mínimo de una semana antes de la fecha de la reunión.*

Gran selección de cervezas, vinos y cócteles

ALMUERZO BUFFET
Lun.-vie.: 11AM-3:30PM  $8.99 adulto

Sab.: 11AM-3:30PM  $9.99 adulto
$3.99 niños 2-5 años

$5.99 niños 6-10 años

CENA BUFFET
Lun.-sab. 3:30PM – 10PM

COMIDA PARA LLEVAR
Almuerzo $3.99/lb. • Cena $4.99/lb

Mariscos $7.99/lb. 
(excluye langosta y cangrejo)

DOMINGO
CENA BUFFET TODO EL DÍA

11:30AM-10PM $15.99 adulto
$6.99 niños 2-5 años
$8.99 niños 6-10 años

DESCUENTO PARA  
ADULTOS MAYORES

TODOS LOS DÍAS
Almuerzo $8.25 • Brunch $9.25

Cena $14.99

¡El restaurante de comida china, japonés y americana 
más grande y elegante de Long Island!

¡Mas de 300 variedades de comida diarias para escoger!

Búsquenos en www.h-g-s-b.com     (631) 274-0888
1114 Deer Park Avenue (Route 231), N. Babylon, NY 11703

Habachi grill, 
donde el chef 
cocinará para 

usted sin cargo 
adicional

2 salones de fiesta  
para 40 o 120 personas  

¡Solo pague por la comida! 
Llámenos para más 

información


