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MAYO 17
Celebración del Tributo 
al Día de la Madre
6:30 pm - 9 pm

El asambleísta Phil Ramos invita a 
unirse a él en su Celebración del Tri-
buto al Día de la Madre 2019 a llevarse 
a cabo el viernes 17 de mayo, de 6:30 a 
9 de la noche, en la Biblioteca Pública 
de Brentwood, localizada en el 34 2nd 
Avenue, Brentwood, NY 11717. La oradora 
principal de este año será la Comisiona-
da de Policía del Condado de Suff olk, Ge-
raldine Hart. “Las madres hacen mucho 
para que nuestras comunidades sean un 
lugar mejor para todos. Honremos a esas 
mujeres especiales en nuestras vidas, hoy 
y todos los días”, comentó el anfi trión del 
evento, el asambleísta Ramos.

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 Gar-
den 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 escuela secun-
daria de Long Beach y Hempstead. 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 reconocimiendo especial a per-
sonas que destacan a nivel profesional y 
laboral como Ángel Cepeda, presidente 
de Blue Mountain Consulting Group, Inc; 
Néstor Chopin, presidente de Néstor Cho-
pin, CPA, PLLC; Robert Donno, fundador 
y director de Gift of Life International; 
Anthony Mirando, Vice Presidente de Tri-
ple Crown Foods, Inc.; Frank L. Regnante, 

co-fundador 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
Curso de Pre-Licencia de 5 
Horas
11 am - 4 pm

¿Estás buscando programar tu exa-
men de conductor? Complete el Curso 
de Pre-Licencia de Cinco Horas requerido 
en la Biblioteca de Hampton, en Bridge-
hampton, el sábado 18 de mayo de 11:00 
AM a 4:00 PM. Se requiere registro. Debe 
llevar su Permiso de Aprendizaje válido. 
Hay un cargo de $ 50.00 (en efectivo) que 
vence el día del curso. Para más informa-
ción llamar al (631) 537-0015.

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 Washing-
ton. Habrá un mercado animado y comi-
da que representará a los países de China, 
India, Japón, Pakistán, Corea y más. Desde 
el 1er. Festival Asiático-Americano en 2010, 
los miembros de la comunidad han cele-
brado las culturas asiáticas representadas 
en North Hempstead durante el Mes de 
la Herencia de los Asiáticos e Isleños del 
Pacífi co. La celebración incluye actuacio-
nes en vivo de todo el mundo, comida de 

restaurantes locales y actividades cultu-
rales. El evento cuenta con entrada gratis; 
hay un cargo de $ 10 por vehículo si se pa-
ga 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 Tem-
plo Avodah anexo ubicado en el edifi cio 
pequeño, en el 3050 de Oceanside Road, 
Oceanside NY 11572. Se ofrecen las mejores 
ofertas en artículos de moda y comple-
mentos nuevos y de buen uso para todos. 
La boutique cuenta con productos únicos 
a precios atractivos. Para mayor informa-
ción 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 huracán 
Sandy? En la Clínica de Ejecución Hipote-
caria que organiza el Colegio de Abogados 
del Condado de Nassau (Nassau County 
Bar Association) pueden ayudarle. Reci-
ba consultas legales gratuitas uno a uno. 
Hay traductores 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 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.nassaubar-
helps.com .

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

La Biblioteca de Hampton, en Bridge-
hampton, presenta los siguientes eventos 
gratuitos y abiertos a todos, independien-
temente de su lugar de residencia: La próxi-
ma co-presentación de Hamptons Doc Fest 
será Funny Business el lunes 20 de mayo, a 
las 7 pm, una galardonada película con on-
ce caricaturistas 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 funciona 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 21 Y 27
Eventos Comunitarios en 
la Villa de Farmingdale
7:30 pm y 10 am

La Villa de Farmingdale anuncia dos 
eventos comunitarios para este mes de 
mayo. El primero es la Noche de Juegos 
de Preguntas Familiares, ¡Juego Kahoot!, 
a llevarse a cabo el martes 21 de mayo, a 
las 7:30 pm, en el Farmingdale Village Hall, 
ubicado en 361 Main St. Esta actividad es 
gratuita y para todas las edades. Para ins-
cribirse escriba al correo electrónico aro-
denburg@farmingdalevillage.com . Evento 
planifi cado por el Comité de Artes Cultu-
rales de Farmingdale. Para más informes 
llame al (516) 249-0093 o visite www.far-
mingdalevillage.com . Y el Departamento 
de Bomberos de Farmingdale patrocina el 
Desfi le Anual del Día de los Caídos el lunes 
27 de mayo, a las 10 am. La ruta del desfi le 
va hacia el sur por Main St. hasta Village 
Green, en Farmingdale, 361 Main Street.

Invitan a feria gratuita de salud y bienestar

E l próximo sábado 25 de mayo 
se realizará una Feria de Salud 
y Bienestar completamente 

gratis en la escuela primaria PS. 69 
en Jackson Heights, ubicada en 77-
02th 37 Ave, Queens, desde las 10 am 
hasta las 4 pm. Durante este evento 
se informará a los asistentes sobre 
los servicios de salud sin costo para 
la comunidad latina. En la lista de 
servicios a ofrecer se encuentran: 
Atención especial a los adultos 
mayores, Examen de salud, Glucosa, 
Exámenes de VIH, Visión y presión 
arterial, Campaña de donación de 
sangre suministrada por el NYC 
Health + Hospital Elmhurst. Además, 
habrá Control de la Diabetes, Salud 
Mental, Salud Ocupacional, Ma-
mografías, Protección y cuidado de la 

piel; así mismo empresas brindando 
productos y servicios.

“Hemos creado un día especial para 
la familia en general, allí los asistentes 
pueden realizarse un examen de salud 
gratuito así como recibir información 
actualizada sobre los seguros médicos”, 
dijo Martha Isabel Ramírez, directora de 
relaciones y medios de Health & Well-
ness Fair. Bajo el eslogan “Buenas De-
cisiones, Buena Salud” esta feria espe-
ra recibir un gran número de personas, 
contando también con la presencia de 
algunos consulados de los países lati-
noamericanos como México, Colombia, 
Ecuador y República Dominicana ofre-
ciendo información general. “Invitamos 
a toda la comunidad latina para que pue-
da retroalimentarse de lo que está pasan-
do en temas de salud” enfatizó Ramírez.
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