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MAYO 25
Feria gratuita de salud y 
bienestar
10 am - 4 pm

Se invita a la Feria de Salud y Bien-
estar gratuita a llevarse a cabo en la 
escuela primaria P.S. 69 en Jackson Hei-
ghts (77-02th 37 Ave, Queens) donde se 
informará sobre los servicios de salud 
sin costo para la comunidad latina. En 
la lista de servicios a ofrecer se encuen-
tran: Atención especial a los adultos 
mayores, Examen de salud, Glucosa, 
Exámenes de VIH, Visión y presión ar-
terial, Campaña de donación de san-
gre suministrada por el NYC Health 
+ Hospital Elmhurst. Además, habrá 
Control de la Diabetes, Salud Mental, 
Salud Ocupacional, Mamografías, Pro-
tección y cuidado de la piel; así mismo 
empresas brindando productos y ser-
vicios. “Hemos creado un día especial 
para la familia en general, allí los asis-
tentes pueden realizarse un examen de 
salud gratuito así como recibir infor-
mación actualizada sobre los seguros 
médicos”, dijo Martha Isabel Ramírez, 
directora de relaciones y medios de 
Health & Wellness Fair. Bajo el eslogan 

“Buenas Decisiones, Buena Salud” esta 
feria contará con la presencia de algu-
nos consulados de países latinoameri-
canos como México, Colombia, Ecuador 
y República Dominicana ofreciendo 
información general.

MAYO 27
Desfile del Día de los 
Caídos en Farmingdale
10 am

El Departamento de Bomberos de 
Farmingdale patrocina el Desfi le Anual 
del Día de los Caídos a desarrollarse 
el lunes 27 de mayo, a las 10 am. para 
rendir homenaje a los soldados falle-
cidos en el cumplimiento de su deber 
en las Fuerzas Armadas del país. La ru-
ta del desfi le va hacia el sur por Main 
St. hasta Village Green, en Farmingda-
le, 361 Main Street. Para más informes 
llame al (516) 249-0093 o visite www.
farmingdalevillage.com .

MAYO 27 Y 29
Programas infantiles y 
familiares en Hampton
10 am

Únase a los narradores de la Biblioteca 
de Hampton, en Bridgehampton, duran-
te una hora de lectura de cuentos en el 
Magnolia Bosque de Th e Madoo Conser-
vancy, en Sagaponack, este lunes a las 
10 de la mañana, si el clima lo permi-
te. Asegúrese de preparar un almuerzo 
de picnic y pasar un buen rato. En otro 
evento gratuito que ofrece en la Bibliote-
ca de Hampton, únase a Alex Mclaughlin 
para un divertido juego de Yogatime en 
la comunidad a realizarse el miércoles a 
las 10 de la mañana. Se requiere registro. 
Más informes llamando al (631) 537-0015.

MAYO 28
Taller ¿Cómo hacer un 
plan de negocio?
6:30 pm - 8:30 pm

¿Quieres orientar bien tus recursos y 
esfuerzos para el éxito en tu negocio, pero 

no sabes cómo hacerlo? Aprende qué es 
un plan de negocio y cómo hacerlo paso 
a paso en este taller educativo que ofre-
ce la Biblioteca Pública de Brentwood, 
localizada en 34 Second Avenue, Room 
N-1, Brentwood, NY 11717. El contenido 
incluye: ¿Qué es, cuándo debería hacerse, 
y cuáles son los benefi cios de hacer un 
plan de negocio?. ¿Cómo escribir el plan 
de negocio paso a paso?. Se requiere re-
gistro. Llamar a Stony Brook Small Bu-
siness Development Center al (631) 632-
9837 o escribir a sbdc@stonybrook.edu .

MAYO 30
Networking en Cámara 
de Comercio de 
Brentwood
6 pm - 9 pm

Únase a la Cámara de Comercio de 
Brentwood (BCC) en su evento de Ne-
tworking Mixer y no pierda la oportu-
nidad de conocer a empresas, organi-
zaciones o profesionales a quienes les 
encantaría conectarse e intercambiar 
información. Marvin Smith, será el ora-
dor invitado quien hablará sobre el éxi-
to en la vida y los negocios, y cómo ver 
si tienes la combinación correcta en tu 
fórmula. Esta actividad de negocios 
se llevará a cabo en la Cabaña Restau-
rant en el 1026 Suff olk Ave, Brentwood, 
NY 11717. Para participar regístrese en 
Eventbrite o llame al (631) 256-7976.

JUNIO 4
Taller Viviendo con 
Alzheimer en Glen Cove
10 am - 6 pm

La Biblioteca Pública de Glen Co-
ve organiza el taller “Viviendo con 
Alzheimer” para cuidadores de per-
sonas en la etapa temprana. Este es 
un programa educativo de la Asocia-
ción de Alzheimer para orientar a las 
familias que se enfrentan a nuevas 
inquietudes a medida que se adap-
tan a la enfermedad. ¿Qué significa 
el diagnóstico? ¿Qué clases de pla-
nes deben realizarse? ¿Cuáles son los 
recursos disponibles para ayudar? 
Únase a este evento para escuchar 
respuestas prácticas a las pregun-
tas que surgen en la etapa tempra-
na. Escuche de aquellos afectados 
directamente y aprenda qué puede 
hacer para sobrellevar los cambios 
que surgen con un diagnóstico de 
etapa temprana. Lugar: 4 Glen Cove 
Ave, Glen Cove, NY 11542. Más infor-
mación en el (516) 676-2130.

JUNIO 9
Día de la Diversión de la 
Pupusa
10 am - 6 pm

Únase al evento anual del Día de la 
Diversión de Pupusa 2019 organizado 
por la Cámara de Comercio Salvadore-
ña Americana (SALVACOM). El domingo 
9 de junio, de 10 am a 6 pm, lleve a su 
familia y amigos a la sede del Consu-
lado General de El Salvador en Long 
Island (151 Alkier St., Brentwood, NY 
11717) para disfrutar gratis de una ame-
na jornada donde habrá concurso 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 salvadoranamericancham-
ber@gmail.com .

Proyecto de ley incrementa seguridad contra incendios en casas nuevas

E l senador John Brooks y la may-
oría del Senado de Nueva York 
aprobaron una legislación que 

mejorará en gran manera las medidas 
de seguridad contra incendios al au-
mentar el acceso a rociadores contra 
incendios en casas de nueva con-
strucción. El proyecto de ley, S.1645-B, 
patrocinado por Brooks requerirá que 
se proporcione a los propietarios un 
costo estimado para la instalación 
de un sistema de rociadores contra 
incendios al comprar una casa de 
nueva construcción. El proyecto de ley 
se aprobó como parte de un paquete 
legislativo para el Día de Asuntos 
Gubernamentales del Servicio de 
Bomberos en el Senado de Nueva York 
para apoyar a los bomberos locales y 
estaciones de bomberos en todo el 
estado.

Otros proyectos de ley aprobados 
incluyen:

- Poseer y administrar epinefrina: Es-
te proyecto de ley, S.3247-A, patrocinado 

por la senadora Julia Salazar, autorizará 
a los bomberos y agentes de la ley fuera 
de la ciudad de Nueva York a poseer y 
administrar epinefrina.

- Acceso a benefi cios mejorados de 
discapacidad de cáncer: Este proyecto 

de ley, S.4173, patrocinado por el sena-
dor Jim Gaughran, proporcionará acla-
raciones sobre información adicional y 
pruebas que se pueden presentar para 
determinar la elegibilidad para mejo-
rar los benefi cios de discapacidad de 

cáncer para los bomberos voluntarios.
- Reducir el PFAS en extinción de in-

cendios: Este proyecto de ley, S.439, pa-
trocinado por el senador Brad Hoylman, 
reducirá el uso de químicos PFAS en las 
actividades de extinción de incendios.
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