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MAYO 17
Latina Hat Luncheon
11 am - 3 pm

Se invita cordialmente a la 14va. edi-
ción anual del evento “Latina Hat Lun-
cheon” que organiza la Cámara de Co-
mercio Hispana de Long Island (LIHCC) 
para honorar las latinas que se destacan 
en el ámbito profesional, líderes y repre-
sentantes de nuestra comunidad en Long 
Island. El lugar de la reunión es Th e Inn, 
ubicado en 214 Jericho Turnpike, New Hy-
de Park, NY 11040. “Latina Hat Luncheon” 
además es un evento de negocios y redes 
sociales en la cual habrá una participación 
de más de 250 personas. Si desea asistir 
contacte a la LIHCC llamando al (516) 333-
0105. El código de vestimenta requerido es 
formal. Llevar sus tarjetas de representa-
ción. Para más información puede visitar 
www.lihcc.org .

MAYO 17
Gala del Círculo de la 
Hispanidad
8 pm - 1 am

El Círculo de la Hispanidad invita a 
su Gala de Primavera 2019 a realizarse 
el 17 de mayo, de 8 pm a 1 am, en Th e 
Garden City Hotel (45 7th St, Garden City, 
NY 11530). Este evento recauda fondos 
para programas y becas que otorgan a 
jóvenes hispanos graduados de la escue-
la secundaria de Long Beach y Hemps-
tead. La Gala comienza a las 8 pm con 
un cóctel de honor, y desde las 9 pm es 
la cena y ceremonia que contará con 
la animación de una orquesta en vivo. 
Asimismo, se otorgará reconocimien-
do especial a personas que destacan a 
nivel profesional y laboral como Ángel 

Cepeda, presidente de Blue Mountain 
Consulting Group, Inc; Néstor Chopin, 
presidente de Néstor Chopin, CPA, PLLC; 
Robert Donno, fundador y director de 
Gift of Life International; Anthony Mi-
rando, Vice Presidente de Triple Crown 
Foods, Inc.; Frank L. Regnante, co-fun-
dador de Gift of Life International, Inc.; 
Verónica Renta Irwin, Esq., socia de 
Irwin & Streiner, LLC.; Luis Valenzuela, 
Ph.D., Long Island Region Advocate, de 
Healthcare Education Project 1199SEIU 
& GNYHA. Para más información y asis-
tir a la Gala contacte a Evelyn Tavarez 
llamando al (516) 431-1135 o escribiendo 
al etavarez@cdlh.org.

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 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 ubicado en el edi-
fi cio pequeño, en el 3050 de Oceanside 
Road, Oceanside NY 11572. Se ofrecen 
las mejores ofertas en artículos de mo-
da y complementos nuevos y de buen 
uso para todos. La boutique cuenta con 
productos únicos a precios atractivos. 
Para mayor información llame al telé-
fono (516) 766-6809 o escriba al correo: 
templeavodahthrift@gmail.com . Todos 
están invitados.

MAYO 20 Y 23
Programas para Adultos 
en Hampton
9 am - 1 pm

La Biblioteca de Hampton, en Bri-
dgehampton, presenta los siguientes 
eventos gratuitos y abiertos a todos, 
independientemente de su lugar de 
residencia: La próxima co-presentación 
de Hamptons Doc Fest será Funny Bu-
siness el lunes 20 de mayo, a las 7 pm, 
una galardonada película con once ca-
ricaturistas célebres de la revista New 
Yorker. El club de libros “Lighten Your 
Load” se reúne el jueves 23 de mayo, a 
las 7 pm. La serie de verano de la clase 
de Yoga en silla con Sharmila funcio-
na los jueves hasta el 6 de junio, a las 
4:30 pm. Para registrarse póngase en 
contacto con la Biblioteca de Hampton 
llamando al (631) 537-0015.

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 Nassau 
(Nassau County Bar Association) pue-
den ayudarle. Reciba consultas legales 
gratuitas uno a uno. Hay traductores 
disponibles bajo petición. Para regis-
trarse al evento llame al (516) 747-4070. 
El lugar de reunión es en 15th & West 
Streets, Mineola, NY 11501. Otras fechas 
previstas para esta 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.nas-
saubarhelps.com .

JUNIO 9
‘Pupusa Fun Day’ de 
SALVACOM
10 am - 6 pm

Únase al evento anual del Día de la 
Diversión de Pupusa 2019 organizado 
por la Cámara de Comercio Salvadoreña 
Americana (SALVACOM). El domingo 9 
de junio lleve a su familia y amigos a la 
sede del Consulado General de El Salva-
dor en Long Island (151 Alkier St., Bren-
twood, NY 11717) para disfrutar gratis de 
una amena jornada donde habrá con-
curso de pupusas, DJ, música en vivo 
y juegos. Para mayores detalles llame 
a Nitza Franco al 866-879-1166 Ext 4 o 
escriba un correo a salvadoranameri-
canchamber@gmail.com .

Invitan a participar en colecta nacional de alimentos

La Asociación Nacional de Op-
eradores de Cartas (NALC) y el 
Servicio Postal de los Estados 

Unidos (USPS) se unieron para Stamp 
Out Hunger, una campaña anual de 
alimentos que se lleva a cabo el sábado 
11 de mayo en los 50 estados, el Distrito 
de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vír-
genes y Guam. Desde su inicio en 1992, 
casi dos mil millones de libras de ali-
mentos fueron donados a nivel nacio-
nal. En Long Island, todos los alimentos 
recolectados ayudarán al Banco de Ali-
mentos de Island Harvest a reabastecer 
los estantes de las despensas locales 
de alimentos, comedores populares y 
otros programas de alimentación suple-
mentaria que normalmente ven una 
escasez de donaciones de alimentos 
durante los próximos meses de verano, 
según Randi Shubin Dresner, presiden-
te y CEO de Island Harvest Food Bank.

La participación en 
Stamp Out Hun-
ger es fácil: Se 
recomienda 
a los clien-
tes de co-
rreos que 
dejen una 
bolsa de 
alimentos 
no perece-
deros en 
su buzón 
de correo 
antes de 
su envío 
regular por 
correo el 11 de 
mayo y su trans-
portista de USPS hará 
el resto. Los alimentos no perecederos 
que se necesitan incluyen productos 

enlatados, cereales, 
pasta, arroz, ju-

gos en caja y 
leche esta-
ble (por fa-
vor, no ar-
tículos de 
vidrio).

L a  i n -
seguridad 
alimenta-
ria es un 
estado en 
el que las 
personas 
no obtie-

nen alimen-
tos sufi cientes 

de manera cons-
tante para proporcio-

nar nutrientes para una vida activa 
y saludable. Puede deberse a la falta 

recurrente de acceso a los alimentos. 
Más de 300,000 habitantes de Long 
Island enfrentan el riesgo de hambre 
todos los días, según Island Harvest 
Food Bank y Feeding America, una or-
ganización nacional para el alivio del 
hambre. Las personas que enfrentan 
el hambre incluyen adultos (que a me-
nudo trabajan en dos empleos), niños, 
adultos mayores y veteranos. Incapa-
ces de llegar a fi n de mes, ellos (y sus 
hijos) a menudo se ven obligados a ir 
sin comer. Aproximadamente 70,000 
personas buscan asistencia alimentaria 
en los condados de Nassau y Suff olk 
cada semana a través de comedores 
populares, despensas de alimentos y 
otros programas de alimentación aten-
didos por Island Harvest Food Bank. 
Para más información visite www.is-
landharvest.org o https://www.nalc.
org/community-service/food-drive.
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