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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 4, 5, 6, 7, 8
Cursos Osha y Cursos de 
Derechos Laborales
9:30 am y 5 pm

El centro de defensa, educacion y jus-
ticia DEJUS CENTER ofrece sus próxi-
mos cursos de seguridad en construc-
ción Osha de 30 horas, programado para 
los días 4, 5, 6, 7 y 8 de mayo. Asimismo, 
organiza cursos gratuitos de derechos 
laborales los días jueves, a las 9:30 a.m. 
en la sede del Consulado de El Salvador, 
en Brentwood, y a las 5 pm en las ofi -
cinas de DEJUS CENTER en 236 Fulton 

Ave. ofi cina 222A, en Hempstead. A to-
dos los participantes se les entregará el 
manual de recursos para el trabajador 
para encontrar información sobre sus 
derechos y saber dónde acudir cuando 
estos son violados. La campaña anima 
a los trabajadores a asistir a los talleres 
para obtener más información sobre 
sus derechos o plantear una queja. Mu-
chos trabajadores, especialmente los 
indocumentados, consideran que las 
leyes laborales no se aplican para ellos, 
constituyéndose en víctimas de patro-
nes inescrupulosos que por desconoci-
miento o malicia no pagan los salarios 
legales o los discriminan. Para mayores 
detalles llame al (516) 280-3397.

MAYO 9
Feria de Empleo y 
Profesiones
9 am - 1 pm

La ofi cina del senador del Estado de 
Nueva York, John E. Brooks, invita a la 
Feria de Empleo y Profesiones a reali-
zarse el jueves 9 de mayo en el Freeport 
Recreation Center, ubicado en el 130 
E. Merrick Road, Freeport, NY 11520. 
El objetivo es reunir a la comunidad 
con los empleadores locales y crear 
oportunidades de trabajo. La entrada 
es gratis de 10 am a 1 pm. y son bien-
venidas personas de todas las edades. 
La admisión temprana para los vete-
ranos de las fuerzas armadas es a las 
9 de la mañana. Debe llevar su carta 
de presentación y resumé. Evento pa-
trocinado por el senador John Brooks; 
copatrocinado por el alcalde de Free-
port, Robert Kennedy; la ejecutiva del 

condado de Nassau, Laura Curran; la 
supervisora del Pueblo de Hempstead, 
Laura Gillen; y la legisladora del con-
dado de Nassau, Debra Mulé.

MAYO 18
Festival anual Asiático-
Americano
12 pm

Judi Bosworth, supervisora   del Town 
de North Hempstead, y el Consejo 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. Habrá un mercado 
animado y comida que representará a 
los países de China, India, Japón, Pakis-
tán, Corea y más. Desde el 1er. Festival 
Asiático-Americano en 2010, los miem-
bros 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 actua-
ciones en vivo de todo el mundo, comi-
da de restaurantes locales y actividades 
culturales. El evento cuenta con entrada 
gratis; hay un cargo de $ 10 por vehícu-
lo 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 lle-
va a cabo su evento de Venta y Aho-
rros de Primavera el domingo 19 de 
mayo de 9 de la mañana a 3:30 de 
la tarde en el Templo Avodah anexo 
ubicado en el edifi cio pequeño, en 
el 3050 de Oceanside Road, Ocean-
side NY 11572. Se ofrecen las mejo-
res ofertas en artículos de moda y 
complementos nuevos y de buen uso 
para todos. La boutique cuenta con 
productos únicos a precios atracti-
vos. Para mayor información llame 
al teléfono (516) 766-6809 o escriba 
al correo: templeavodahthrift@gmail.
com . Todos están invitados.

MAYO 20
Clínica de Ejecución 
Hipotecaria
3 pm - 6 pm

¿Está enfrentando una ejecución hi-
potecaria? ¿Está afectado por el hura-
cán Sandy? En la Clínica de Ejecución 
Hipotecaria que organiza el Colegio 
de Abogados del Condado de Nas-
sau (Nassau County Bar Association) 
pueden ayudarle. Reciba consultas 
legales gratuitas uno a uno. Hay tra-
ductores disponibles bajo petición. 
Para registrarse al evento llame al 
(516) 747-4070. El lugar de reunión es 
en 15th & West Streets, Mineola, NY 
11501. Otras fechas previstas para es-
ta clínica son el 24 de junio, 8 y 22 de 
julio. Este programa es fi nanciado a 
través de la Fundación de Abogados 
del Estado de Nueva York. Para más 
información visite www.nassaubar-
helps.com .

Invitan a la Gala de Primavera del Círculo de la Hispanidad

C omo cada año la organización 
sin fi nes de lucro Círculo de la 
Hispanidad invita a ser parte 

del evento que recauda fondos para 
sus programas y para las becas que 
otorgan a jóvenes hispanos grad-
uados de la escuela secundaria de 
Long Beach y Hempstead. En este 
oportunidad se invita a la Gala de 
Primavera 2019 a realizarse el viernes 
17 de mayo, de 8 pm a 1 am, en Th e 
Garden City Hotel ubicado en el 45 
7th St, Garden City, NY 11530, donde 
estarán celebrando su 39 aniversario 
de actividades en favor de la comuni-
dad de Long Island.

Círculo de la Hispanidad ha entre-
gado estas becas por 38 años y se han 
distribuido unos 300,000 dólares en 
total. Estos fondos se recaudan gracias 
al apoyo de voluntarios, comunidad y 
empresarios hispanos y no hispanos. 

“La educación es el mejor camino de 
progreso para nuestra comunidad, a 
nivel económico, social y político. És-
ta ha sido la visión de nuestra organi-
zación desde que la fundé y a la que 

me he dedicado toda mi vida”, seña-
la Gil Bernardino, fundador y director 

ejecutivo del Círculo de la Hispanidad. 
“Quiero invitar a nuestra comunidad a 

que siga apoyando nuestra Gala y sus 
objetivos nobles”, añadió.

La Gala de Primavera del 17 de mayo 
comienza a las 8 pm con un cóctel de 
honor, y desde las 9 pm es la cena y 
ceremonia que contará con la anima-
ción de una orquesta en vivo. En esta 
reunión se brindará un reconocimiendo 
especial a personas que se destacan a 
nivel profesional y laboral en nuestra 
área como Ángel Cepeda, presidente 
de Blue Mountain Consulting Group, 
Inc; Néstor Chopin, presidente de Nés-
tor Chopin, CPA, PLLC; Robert Don-
no, fundador y director de Gift of Life 
International; Anthony Mirando, Vice 
Presidente de Triple Crown Foods, Inc.; 
Frank L. Regnante, co-fundador de Gift 
of Life International, Inc.; Verónica Ren-
ta Irwin, Esq., socia de Irwin & Strei-
ner, LLC.; Luis Valenzuela, Ph.D., Long 
Island Region Advocate, de Healthcare 
Education Project 1199SEIU & GNYHA. 
Para más información y asistir a la Gala 
puede contactarse con Evelyn Tavarez 
llamando al (516) 431-1135 o escribiendo 
al etavarez@cdlh.org.
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