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JULIO 20
Concurso de Danzas 
Folclóricas Hispanas
2 pm - 6 pm

El Comité Desfi le de la Hispanidad, 
Inc., invita a todos a su 6to. Concurso 
de Danzas Folclóricas Hispanas donde 
participarán los siguientes países con-
fi rmados hasta ahora:

Honduras, Bolivia, República Domi-
nicana, Ecuador, Perú y Venezuela. La 
cita es en la Iglesia De Sion (Saint Pe-
ter’s Church) en 619 Lexington Ave. y 
la 54th Street, en Nueva York. Tomar 
Trenes: E, M, 6. Para más información 
llamar a Leonor Torres al (646) 269-
8592, Edgardo Alonzo al (929) 456-7043, 
o a Agustín Nantes al (646) 733-7340. 
También puede mandar un correo a 
desfi le.hispanidad.nyc@gmail.com. Do-
nación: $10.

JULIO 22
Foro Informativo sobre 
Ejecución Hipotecaria
3 pm - 6 pm

¿Está enfrentando una ejecución hi-
potecaria? ¿Fue afectado por el huracán 
Sandy? El Colegio de Abogados del Con-
dado de Nassau puede ayudarle. Reciba 
consultas legales gratuitas uno a uno. 
Hay traductores de español disponibles 
bajo petición. Para registrarse en este 
evento comunitario del Nassau Coun-
ty Bar Association, programado para el 

lunes 22 de julio, de 3 a 6:30 de la tarde, 
en su sede de Mineola, llame al (516) 
747-4070 o visite Nassaubarhelp.com .

JULIO 24
Foro de Cáncer de Mama 
en Farmingdale
8 am - 12 pm

Se invita a la comunidad a participar 
del Foro de Cáncer de Mama de Long 
Island 2019 organizado por la senado-
ra Mónica Martínez, en el campus de 
SUNY Farmingdale State College, Cen-
ter Ball Room (Farmingdale, NY 11735), 
el miércoles 24 de julio, de 8 de la ma-
ñana a 12 del mediodía. Se servirá un 
desayuno complementario seguido de 
una serie de paneles integrales confor-
mado por expertos y defensores comu-
nitarios. Este evento informativo es 
gratuito y está abierto al público, pero 
el espacio es limitado así que regístrese 
con anticipación para asegurar su lu-
gar. Más detalles para asistir en www.
eventbrite.com .

JULIO 24 Y 31
Concierto de Verano en 
Village Green
7:30 pm

Disfrute totalmente gratis los con-
ciertos de verano “Farmingdale Village 
Pops 2019”, dirigidos por Brad DiMilo, 
los miércoles por la noche en el Village 

Green. Estos eventos comunitarios cul-
turales se llevan a cabo el 24 y 31 de ju-
lio, a las 7:30 pm, en el Gazebo, On Th e 
Village Green, ubicado en el 361 Main 
St. Lleve sillas y mantas para sentar-
se. Concierto a celebrarse si el buen 
tiempo lo permite. Más detalles en el 
(516) 249-0093 o en www.farmingda-
levillage.com .

AGOSTO 3
Festival Gratuito de la 
Pupusa
10 am - 5 pm

Únase al Día del Salvadoreño Ame-
ricano y Festival de la Pupusa 2019 or-
ganizado por la Cámara de Comercio 
Salvadoreña Americana (SALVACOM). 
El sábado 3 de agosto, de 10 am a 5 pm, 
lleve a su familia y amigos a la sede del 
Consulado General de El Salvador en 
Long Island (151 Alkier St., Brentwood, 
NY 11717) para disfrutar gratis de una 
amena jornada donde habrá concurso 
de las mejores pupusas, DJ, música en 
vivo y juegos. Para mayores detalles 
llame al 631-767-0802 o escriba un co-
rreo a info@salvacomli.org .

TODO AGOSTO
Escuela de Verano en 
Biblioteca de Westbury

El hecho de que sea verano no sig-
nifi ca que el aprendizaje deba dete-
nerse. La Biblioteca Pública Memorial 

de Westbury ofrece a usted y a su 
familia una manera de seguir apren-
diendo. Todo lo que necesita es una 
tarjeta de la biblioteca y acceso a In-
ternet para aprovechar recursos en el 
sitio web www.westburylibrary.org . 
Puede aprender un nuevo lenguaje. 
¿Viaja al extranjero? Conozca frases 
útiles o un idioma completamente 
nuevo usando “Pronunciator”, que 
tiene lecciones guiadas que permi-
ten aprender docenas de idiomas a 
su propio ritmo.

Además, la biblioteca ahora ofrece 
varias formas divertidas para que los 
niños mantengan y mejoren sus habi-
lidades de lectura, matemáticas y más, 
en el enlace http://westburylibrary.
org/childrens-resources/ . En “Tum-
blebooks” los niños desde preescolar 
hasta secundaria pueden encontrar 
fi cción, no fi cción, novelas gráfi cas, li-
bros electrónicos, juegos y más. Tam-
bién hay una colección de videos de 
no fi cción. En “Tumblemath” los niños 
pueden aprender nuevas habilidades 
matemáticas o repasar otras, desde 
contar hasta más complejos concep-
tos, como probabilidad y fi nanzas a 
través de entretenidos libros y juegos. 
En “Miss Humblebee’s Academy” los 
preescolares y otros alumnos pueden 
participar en lecciones de idioma, arte, 
música, matemáticas y más usando 
libros, música, juegos, etc. Los padres 
pueden seleccionar la lecciones y se-
guir el progreso de sus hijos. Para más 
información llame al (516) 333-0176, 
y solicite una Reference o Children’s 
Department. La Biblioteca Pública 
Memorial de Westbury está ubica-
da en 445 Jeff erson Street, Westbury.

Brentwood ofrece desayuno y 
almuerzo gratis a niños y jóvenes

E l distrito escolar de Brentwood 
anuncia que participa en el Pro-
grama de Servicio de Alimentos 

de Verano (SFSP) hasta el 16 de agosto. 
Este programa SFSP, fi nanciado por 
el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos, tiene como objetivo 
alimentar con desayuno y almuerzo 
a todos los niños y jóvenes hasta los 
18 años durante todo el verano, mien-
tras que la escuela no está en sesión. 

“La nutrición juega un papel clave en 
el desarrollo saludable de nuestros 
niños. En Brentwood, es importante 
garantizar que nuestros estudiantes 
tengan el apoyo nutricional que 
necesitan durante el año escolar y 
durante los meses de verano”, dijo 
Richard Loeschner, superintendente 
de Brentwood Union Free School 
District. “La participación del distrito 
en el programa SFSP, que proporciona 
comidas sin costo, permite a nuestros 
estudiantes la oportunidad de disfru-
tar de las vacaciones de verano sin 

tener que preocuparse por la insegu-
ridad alimentaria”, agregó Loeschner.

El desayuno se servirá de 7:30 a.m. 
a 10 a.m. y el almuerzo se servirá de 
10:30 a.m. a 12:30 p.m. en las siguientes 
ubicaciones:

– North Middle School (350 Wicks 
Road, Brentwood, NY 11717)

– West Middle School (2030 Udall 
Road, Bay Shore, NY 11706)

– Oak Park Elementary School (775 
Wisconsin Avenue, Bay Shore, NY 11706)

– East Kindergarten (50 Timberline 
Drive, Brentwood, NY 11717)

– Laurel Park Elementary School (48 
Swan Lane, Brentwood, NY 11717)

Los niños tendrán acceso gratis a ali-
mentos nutritivos, independientemen-
te de la raza, el color, el origen nacional, 
el sexo, la edad o la discapacidad. Las 
comidas deben consumirse en el local. 
Para más información sobre Brentwood 
Union Free School District, visite el sitio 
web del distrito en www.brentwood.
k12.ny.us .
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