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JUNIO 29
Celebran Bodas de 
Destino de Verano
5 pm - 7 pm

La secretaria municipal Sylvia A. Ca-
bana se enorgullece de anunciar las 

“Bodas de Destino de Verano” en el Pue-
blo de Hempstead. Habiendo ofi ciado 
estas bodas el verano pasado en al-
gunos 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 es-
pecialmente seleccionadas. Los resi-
dentes pueden optar por casarse en 
Point Lookout Town Park, Lido Beach o 
Hewlett Point Park. Para comenzar con 
su boda de destino de verano (“Summer 
Destination Weddings”) necesitará una 
licencia de matrimonio de la ofi cina de 
la secretaria municipal de Hempstead 
al menos 24 horas antes de su casa-
miento. Llame al Departamento de Ma-
trimonios al (516) 812-3014 para hablar 
sobre el “dónde y cuándo” de uno de 
los días más importantes de su vida.

JUNIO 29
Saludo a Veteranos y 
Fuegos Artificiales
7:30 pm

Se invita cordialmente a la comuni-
dad al evento anual de Saludo a los Ve-
teranos del Pueblo de Hempstead y al 
espectáculo de Fuegos Artifi ciales a rea-
lizarse por fi estas patrias el sábado 29 de 
junio, a las 7:30 de la noche, en el Town 

Park Point Lookout (1300 Lido Blvd, Lido 
Beach, NY 11561). En este evento “Salute 
to Veterans” la supervisora   del Pueblo de 
Hempstead, Laura Gillen, dirigirá un sa-
ludo patriótico a los veteranos, durante 
el cual presentará el prestigioso Premio 
al Servicio de Veteranos a 8 veteranos 
que han demostrado un compromiso 
inquebrantable con el voluntariado y los 
esfuerzos humanitarios en nombre de 
sus semejantes. Inmediatamente des-
pués se presentará un concierto gra-
tuito de la agrupación “Th at 70’s Band”. 
El evento concluye con una exhibición 
de fuegos artifi ciales en celebración de 
la Independencia de los Estados Unidos. 
En caso de lluvia la actividad se desa-
rrollará el domingo 30 de junio.

JUNIO 30
Capacitación para 
enfrentar emergencias y 
desastres
11 am

La supervisora   del Pueblo de Hemps-
tead, Laura Gillen, funcionarios del De-
partamento de Seguridad Nacional y 
del servicio de emergencia del Estado 
de Nueva York, organizan una sesión de 
capacitación para cientos de residentes 
locales sobre cómo prepararse para de-
sastres naturales y provocados por el 
hombre. El programa especial de Capa-
citación para la Preparación de los Ciu-
dadanos proporcionará las herramien-
tas y los recursos para prepararse ante 
emergencias, permitiéndoles responder 
en consecuencia y recuperarse lo más 
rápidamente posible de los desastres. 
La capacitación se llevará a cabo el do-
mingo 30 de junio, a las 11:00 AM, en el 

interior del Nathan L. H. Bennett Pavi-
lion en el Ayuntamiento de Hempstead, 
1 Washington St., Hempstead NY 11550. 
Los temas incluirán el desarrollo de un 
plan de emergencia familiar, el almace-
namiento de suministros de emergencia, 
la respuesta a la amenaza de un tirador 
activo y el registro para el NY-Alert. Los 
participantes de la capacitación recibi-
rán un certifi cado de fi nalización y una 
mochila de respuesta de emergencia y 
un kit de inicio, cortesía del Cuerpo de 
Preparación de Ciudadanos. La tem-
porada de huracanes típicamente al-
canza su punto máximo hasta fi nes 
de octubre y se extiende hasta fi nes 
de noviembre. Para califi car para una 
mochila de respuesta de emergencia y 
un kit de inicio gratuitos, los residen-
tes deben registrarse de antemano a 
través de prepare.ny.gov o llamar a la 
ofi cina de la supervisora   Laura Gillen 
al 516-812-3260.

JULIO 3
Concierto de Verano en 
Village Green
7:30 pm

Disfrute totalemente gratis los con-
ciertos de verano “Farmingdale Village 
Pops 2019”, dirigidos por Brad DiMilo, 
los miércoles por la noche en el Villa-
ge Green. Esto eventos comunitarios 
culturales inician el 3 de julio y prose-
guirán los días 10, 17, 24 y 31, a las 7:30 
pm, en el Gazebo, On Th e Village Green, 
ubicado en el 361 Main St. Lleve sillas y 
mantas para sentarse. Concierto a ce-
lebrarse si el buen tiempo lo permite. 
Más detalles en el (516) 249-0093 o en 
www.farmingdalevillage.com

JULIO 13
Lección de baile 
para adultos en 
Bridgehampton
1 pm

La Biblioteca Hampton en Brid-
gehampton ofrece el sábado 13 de 
julio, a la 1 pm, una divertida lec-
ción de baile de swing para adultos, 
llamada Jump ‘n’ Jive. Un equipo de 
baile (de esposo y esposa) mostrará 
cómo hacer jitterbug, Lindy Hop y 
boogie-woogie. ¡Todo lo viejo es nue-
vo otra vez! No se necesita pareja. 
Todas las edades son bienvenidas. 
Llame para registrarse. Para más 
información comunicarse al (631) 
537-0015.

AGOSTO 4
Festival Día de 
El Salvadoreño 
Americano
1 pm

Asista al 13vo. Festival Día de El 
Salvadoreño Americano de Nueva 
York, a celebrarse el próximo domin-
go 4 de agosto en Hempstead, don-
de podrá disfrutar y compartir to-
talmente gratis rica comida, buena 
música, shows de comedia y mucha 
diversión para toda la familia, co-
menzando desde la 1 de la tarde, en 
el Estacionamiento Municipal Nro. 1 
de Hempstead, condado de Nassau. 
Para mayores detalles y conocer a 
los artistas que se presentarán en 
Long Island visite la página: www.
facebook.com/festi.salva .

Verano de película para niños hispanos en Patchogue
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E l comité de Liderazgo Empre-
sarial Hispano de la Cámara de 
Comercio de Patchogue, en un 

convenio con el Teatro de Patchogue, 
presentan su proyecto de integración 
latina para el verano. Una serie de 
películas en español serán proyect-
adas en el gran auditorio del teatro 
para promover la inclusión de la co-
munidad hispana con todos los demás 
miembros culturales que viven en la 
zona. Los organizadores presentarán 
la primera de estas películas el 9 de 
julio, a las 2 de la tarde, siendo esta 
una función de ingreso gratuito. El 
evento cinematográfi co se mantendrá 
durante varias semanas, todos los 
miércoles a la misma hora. “Nuestra 
primera exhibición es totalmente gra-
tis y todos los niños están invitados”, 
comentó Javier Kinghor, presidente de 
Liderazgo Empresarial de la Cámara 

de Comercio de Patchogue. “Extiendo 
la invitación a todos quienes tengan 
hijos, sobrinos, nietos, etc. para que 
asistan con ellos a disfrutar de una 
tarde de película”. Después de la 
segunda proyección, las películas 
tendrán un costo de 7 dólares.

Esta iniciativa surge de una serie de 
necesidades que según Liderazgo Em-
presarial de la Cámara de Comercio de 
Patchogue ha identifi cado en la comuni-
dad latina y en la inminente necesidad 
que existe de trabajar con los latinos para 
resaltar su rica cultura y competitividad 

productiva dentro del mercado estadou-
nidense. “Me sorprendió que la publi-
cidad de las películas esté en español. 
Pero, me alegra que existan personas 
que se preocupen por preservar nues-
tra identidad, sobre todo en esta época 
donde uno no sabe nada de lo que nos 
espera como inmigrantes latinos”, di-
jo Rita Quispe, residente del sector. El 
Teatro Patchogue se encuentra en la 71 
E Main St, Patchogue, NY 11772 y cuenta 
con una capacidad de 1,200 personas. 

En la imagen que acompaña la nota 
vemos de derecha a izquierda a Chris-
topher Copabianco, Presidente de la 
Junta de Teatro de Patchogue; David 
Kennedy, Director Ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio de Patchogue; Mike 
Cirigliano, Agencia Cirigliano (Patro-
cinador del evento); Jodi Giambrone, 
Directora de Marketing de Patcho-
gue Th eater; Javier Kinghorn, Presi-
dente del Consejo de Líderes de Ne-
gocios Hispanos; y Gary Hygom, Di-
rector Ejecutivo del Teatro Patchogue.
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