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DESDE JUNIO 6
Playas cerradas en Islip, 
Huntington y Babylon

Las playas Amityville Village Beach 
en el Pueblo de Babylon, Valley Grove 
Beach en el Pueblo de Huntington e 
Islip Beach en el Pueblo de Islip, están 
cerradas para el uso de los bañistas de-
bido al hallazgo de bacterias que supe-
ran los criterios aceptables. De acuerdo 
con el Comisionado de Salud del Con-
dado de Suff olk, el Dr. James Tomarken, 
bañarse en el agua contaminada con 
bacterias puede causar enfermedades 
gastrointestinales, así como infecciones 
de los ojos, oídos, nariz y garganta. Las 
playas se volverán a abrir cuando más 
pruebas revelen que las bacterias han 
disminuido a niveles aceptables. Para 
obtener información más reciente so-
bre las playas afectadas, llame a la línea 
Bathing Beach HOTLINE al 852-5822 o 
comuníquese con la Ofi cina de Ecología 
del Departamento al 852-5760 durante 
el horario laboral normal.

JUNIO 8
Día de la Historia 
Medieval
10 am - 4 pm

¡El pasado vive en el presente! El can-
tón del fi n de los leones, de la Provincia 
Crown de Østgarðr, celebra el Día de la 
Historia Medieval de Farmingdale en el 
361 Main St. Experimente la Edad Media 
con ropa medieval de diferentes siglos, 
se realizarán manualidades orientadas 
a la familia, demostraciones prácticas y 
muestras de algunas habilidades, artes, 
peleas y bailes. Los luchadores y esgrimis-
tas del grupo mostrarán su destreza, su 
espléndida armadura y responderán sus 
preguntas. Evento gratuito con exhibicio-
nes para adultos y niños. La fecha de este 
evento en caso de lluvia será el 9 de junio. 
Para más informes llame al (516) 249-0093 
o visite www.farmingdalevillage.com .

JUNIO 8
Feria Callejera en 
Estación de Bomberos
10:30 am - 4:30 pm

Este sábado se lleva a cabo la Feria 
Callejera organizada por el Departa-
mento de Bomberos de Farmingdale, 
a lo largo de Main Street, presentando 
vendedores y diversión familiar para 
todos. La dependencia de Bomberos 
también tendrá una Casa Abierta de 12 
a 2 de la tarde. Para más información 
visite www.farmingdalevillage.com .

JUNIO 8, 15, 22, 29
Celebran Bodas de 
Destino de Verano
5 pm - 7 pm

La secretaria municipal Sylvia A. Cabana 
se enorgullece de anunciar las “Bodas de 
Destino de Verano” en el Pueblo de Hemps-
tead. Habiendo ofi ciado estas bodas el ve-
rano pasado en algunos de los lugares más 
hermosos y pintorescos de la costa, Cabana 
ofrece una vez más ofi ciar sus votos civiles 
de matrimonio, todos los sábados, de 5 a 7 
pm, en una de las ciudades especialmente 
seleccionadas. Los residentes pueden optar 
por casarse en Point Lookout Town Park, 
Lido Beach o Hewlett Point Park. Para co-
menzar con su boda de destino de verano 
(“Summer Destination Weddings”) necesita-
rá una licencia de matrimonio de la ofi cina 
de la secretaria municipal de Hempstead 
al menos 24 horas antes de su casamiento. 
Llame al Departamento de Matrimonios al 
(516) 812-3014 para hablar sobre el “dónde y 
cuándo” de uno de los días más importan-
tes de su vida.

JUNIO 9-15
Semana del Restaurante 
en Farmingdale
Varios Horarios

La Semana del Restaurantes en Far-
mingdale regresa del 9 al 15 de junio ofre-
ciendo una riquísima variedad de comidas. 

“Hay alrededor de 18 restaurantes partici-
pantes en Farmingdale y cada restaurante 
tiene sus propias ofertas especiales. Venga 
a cenar a su restaurante favorito, pruebe 
algo nuevo y, mientras esté en la ciudad, 
explore las numerosas tiendas y el en-
canto de Farmingdale Village”, dijo Tony 
Kathreptis, propietario de Caracara Mexi-
can Restaurant y miembro del comité de 
la Asociación de Comerciantes de la Villa 
de Farmingdale que planea este evento 
semestral. Los participantes del “Farming-
dale Restaurant Week” incluyen a Caracara 
Mexican Grill, Th at Meetball Place, Uncle 
Tony’s, T.O.A. Asian Fusion, Library Café, 
High Tide Taco Bar, Lotus Restaurant, Th e 
Nutty Irishman, Tre Scalini, Vintage, Dark 
Horse Tavern, Vespa Italian Kitchen & Bar, 
Croxley’s, y Charlotte’s Frozen Yogurt. Y 
justo a las afueras de la Villa participan 
Burrito Mariachi, Th e Turning Point, Mary’s 
Pizza & Pasta, y Th e Main.

JUNIO 10
Reunión Comunitaria en 
Baldwin
7:30 pm

Únase a la concejal Erin King Sweeney 
y a la Asociación Cívica de Baldwin en 
una reunión comunitaria en el Ayunta-
miento local donde podrá hacer pregun-
tas, compartir comentarios y recibir las 
últimas actualizaciones sobre el proyecto 
de desarrollo de Baldwin. Este evento se 
llevará a cabo en el extremo opuesto del 
Baldwin Park, en el edifi cio cercano a las 
canchas de tenis. (3232 South Grand Ave-
nue, Baldwin Harbor, NY 11510).

JUNIO 11
Financiamiento y Manejo 
Empresarial
6:30 pm - 8:30 pm

¿Quiere saber cómo maximizar su 
patrimonio y tomar decisiones fi nan-
cieras adecuadas para obtener buenos 
resultados económicos en su negocio? 
Aprenda cómo hacerlo directamente 
de los banqueros, contadores y aseso-
res fi nancieros que estarán en el taller 
gratuito de Finaciamiento y Manejo 
Financiero Empresarial organizado en 
la Biblioteca Pública de Brentwood (34 
Segunda Avenida, NY 11717). Se requiere 
registro previo. Inscripciones e infor-
mes llamando al (631) 273-7883 Ext. 132; 
(631) 632-9837.

JUNIO 12, 13, 20
Educación de Personas 
Mayores en Hempstead
10 am - 6 pm

La Supervisora   del Pueblo de 
Hempstead, Laura Gillen y Northwe-
ll Health, se han asociado para llevar 
programas de educación superior al 
Departamento de Enriquecimiento 
de Personas Mayores. Estos eventos 
gratuitos están abiertos a todos los 
envejecientes locales para aprender 
directamente de profesionales de la 
salud califi cados sobre prevención 
de caídas, hábitos saludables de au-
dición, cuatro maneras de salvar su 
vida, eliminación de medicamentos, 
ansiedad y depresión. El miércoles 
12 de junio, a la 1 pm, conozca sobre 
Nutrición Saludable en el Salisbury/
East Meadow Senior Center (460 Sa-
lisbury Park Drive, East Meadow). El 
jueves 13 de junio, a las 11 am, aprenda 
sobre Educación sobre el accidente 
cerebrovascular en el Levittown Se-
nior Center (555 No. Newbridge Road, 
Levittown). El jueves 20 de junio, a la 
1 pm, conozca sobre Medicina preven-
tiva en el Centro de Personas Mayores 
de Elmont (138 Elmont Road, Elmont). 
Para más información llamar al (516) 
874-8548 o (516) 465-3261, o escribir a 
events@tohmail.org .

Protectores solares gratuitos disponibles en parques y piscinas

Judi Bosworth, supervisora   del Pueb-
lo de North Hempstead y miembros 
del Concejo Municipal recuerdan 

a los residentes que pueden buscar 
los dispensadores de protector solar, 
libre de contacto, que se encuentran 
disponibles de forma gratuita en 25 
parques y piscinas locales. El programa 
gratuito de protección solar se inició 
el año pasado y fue un gran éxito. La 
iniciativa es una asociación entre Cre-
ative Advertising Concepts, que llevó 
este programa a North Hempstead en 
2018, y el patrocinador NYU Winthrop 
Hospital. Cada dispensador que se 
ofrece sin costo para los contribuy-
entes contiene aproximadamente un 
cuarto de galón de protector solar SPF 

30 y estará disponible hasta el Día del 
Trabajo (Labor Day, el 2 de septiembre).

Los dispensadores están ubicados en 
North Hempstead Beach Park, Clark Bo-
tanic Garden, Harbor Links Golf Course, 
y otros parques y piscinas importantes. 
Los dispensadores son fabricados por 
Bright Guard LLC. El Pueblo de North 
Hempstead es responsable de volver 
a llenar los dispensadores y Creative 
Advertising Concepts es responsable 
de las reparaciones necesarias y del 
suministro del protector solar. Para ob-
tener más información sobre el cáncer 
de piel y cómo protegerse de los dañi-
nos rayos del sol, visite la Campaña de 
Concienciación sobre el Melanoma de 
Colette Coyne.
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