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Organizan 2da. feria gastronómica World’s Fare

D egustaciones ilimitadas de 
cerveza y comida internacio-
nal es lo que encontrará en la 

2da. feria gastronómica anual World’s 
Fare, en el Citi Field de Queens, el 
sábado 18 y domingo 19 de mayo. 

Los amantes de la cerveza artesanal 
podrán realizar degustaciones ilim-
itadas de más de 40 tipos de cerveza 
de todo el mundo. Los visitantes 
podrán elegir entre dos sesiones de 
3 horas de duración ofrecidas desde 

el mediodía hasta las 3 p.m. y de 4 a 7 
p.m. También habrá bares con cócte-
les internacionales que representarán 
a diferentes regiones del mundo. Y 
los restaurantes Oaxaca Taqueria, Di 
Risso, C-Bao, Memphis Seoul, entre 

muchos otros, estarán vendiendo sus 
delicias culinarias. Habrá música y 
baile en vivo así como un pabellón 
de compras internacionales. Para más 
información y comprar boletos visite 
www.Th eWorldsFare.nyc .

Iniciativa de Sylvia Cabana benefi cia 
a organizaciones caritativas

E n la ofi cina de la Secretaria del 
Pueblo de Hempstead, Sylvia 
Cabana, vestirse los viernes 

tiene un propósito benéfi co desde 
que comenzó en noviembre pasado 
la buena iniciativa “Vestido de Vi-
ernes por una Causa” (Dress Down 
Fridays for a Cause). Los empleados 
tienen la oportunidad de vestirse 
por una pequeña donación, algo 
estrictamente voluntario. El dinero 
recaudado ayuda a varias organi-
zaciones benéfi cas. Desde entonces, 

la ofi cina de la Secretaria Municipal 
ha donado aproximadamente $ 
1,000. En noviembre la benefi cia-
ria fue la Asociación Americana 
de Diabetes y en diciembre fue la 
organización Mary Brennan INN 
que ayuda a personas afectadas por 
el hambre y la falta de vivienda en 
el corazón de Hempstead. También 
se hicieron donaciones a March of 
Dimes, American Heart Association, 
Nephcure Kidney International y 
Nassau Suff olk Services for Autism.

Brooks y Raynor apoyan programa 
de salud mental para niños

R ecientemente, el senador es-
tatal John E. Brooks estuvo 
acompañado por la asam-

bleísta estatal Taylor Raynor en la 
apertura de un evento en honor a 
las personas y los programas que 
abordan con éxito los problemas 

de salud mental de los niños. Estos 
incluyen trabajos de identifi cación 
temprana, divulgación, educación 
familiar, concienciación sobre la 
salud mental en las escuelas e in-
tervención exitosa en nombre de los 
niños y sus familias.
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