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AGENDA COMUNITARIA

Invitan a la Gala Orgullosamente Salvadoreño - New York

L

a cuarta versión de la Gala Orgullosamente Salvadoreño revela
los homenajeados que este año
serán reconocidos por su espíritu de
liderazgo, dedicación y contribuciones
a la comunidad como ¨Orgullo Salvadoreño 2019¨ el sábado 3 de agosto, a
las 7:30 pm, en Jericho Terrace, Mineola, Nueva York.
Genessa Escobar-Aliberti recibirá el
reconocimiento como embajadora internacional por llevar el nombre de los
hispanos muy en alto a lo largo de la
Unión Americana; Sam Cruz, C.E.O de
KBG Logistics, empresa líder en transportación será el Máximo Orgullo Salvadoreño. Adicionalmente, entre los
homenajeados para este 2019 están María Avelar; Alcira L. Burgdoerfer; Cynthia Orellana; Alex Sorto; Bertha Luz
Campos; y los empresarios y esposos,
Teresa y Gerardo Córdova.
En esta noche de Orgullo Salvadoreño habrá baile, folklor y música con la
presentación especial de Genessa & the
Selena Experience, Grupo Danfosal y
haciendo su debut Filosofía Astral junto
a Mega DJ Revolution. Además, estará
como invitado especial el destacado

actor internacional Harry Gaithner y
como maestra de ceremonia Jessica
Formoso de la cadena Fox News.
“La Gala Salvadoreña no solo celebra
el orgullo cuscatleco, si no también
otras nacionalidades que se unen para
resaltar las contribuciones, el éxito y el
crecimiento de todos los hispanos que
son parte crucial del tejido de esta gran
nación”, dijo Mateo Flores, director de
EOC en Hempstead.
La Gala de New York en honor a
los Salvadoreños se ha convertido
el reconocimiento de mayor trascendencia en los Estados Unidos para
resaltar el talento, habiendo formado
parte de los homenajeados en años
anteriores figuras como Marisela De
Montecristo, Luciana Sandoval, Mauricio Bonilla, Jhosse Lora, Marisol Lino y Jessica Formoso, entre muchos
empresarios y líderes comunitarios.
Todos estan invitados a reservar sus
entradas antes de la Gala llamando al
(516) 860-4550, escribiendo al email:
newyorkworks@aol.com o en el siguiente enlace de Internet: http://foryou.thehispanicmedianews.com/inivtacion-gala2019 .

JULIO 31

AGOSTO 10

AGOSTO 10

Concierto de Verano en
Village Green
7:30 pm

Feria de Trabajo para el
Censo 2020

Programas infantiles,
juveniles y familiares en
Bridgehampton
Varios Horarios

Disfrute totalmente gratis el concierto de verano “Farmingdale Village Pops
2019”, dirigido por Brad DiMilo. Este
evento comunitario cultural se lleva a
cabo el 31 de julio, a las 7:30 pm, en el
Gazebo, On The Village Green, ubicado
en el 361 Main St. Lleve sillas y mantas
para sentarse. Concierto a celebrarse
si el buen tiempo lo permite. Más detalles en el (516) 249-0093 o en www.
farmingdalevillage.com .

AGOSTO 3
Festival Gratuito de la
Pupusa
10 am - 5 pm
Únase al Día del Salvadoreño Americano y Festival de la Pupusa 2019 organizado 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 631767-0802 o escriba un correo a info@
salvacomli.org .

La Oficina del Censo de los Estados
Unidos está reclutando a miles de personas para trabajos temporales en todo el país con miras al Censo del año
2020. A su vez, el Comité de Conteo
Completo del Condado de Nassau se
compromete a ayudar a difundir la
información sobre estas posiciones
para que los miembros de comunidades difíciles de contar tengan la
oportunidad de ayudar a asegurar
que sus vecinos sean contados. Para
ser elegible, debe tener al menos 18
años de edad al inicio de su empleo,
tener un número de Seguro Social válido y ser ciudadano estadounidense.
Puede aplicar en: 2020census.gov/job.
Por su parte, la Ciudad de Glen Cove,
en asociación con el condado de Nassau, celebrará una feria de trabajo del
Censo el sábado 10 de agosto.
“La Mesa de Compromiso Cívico de
Long Island y nuestros socios se enorgullecen de estar juntos para asegurarnos de que cada persona en Long
Island sea contada”, dijo Rodman Serrano, Coordinador de Campo y Capacitación para The Long Island Civic
Engagement Table. “Nuestro trabajo
movilizando las comunidades de color de la clase trabajadora para tomar
acción cívica siguen siendo más importantes que nunca a medida que
dedicamos nuestro tiempo y esfuerzos
para garantizar un conteo preciso del
Censo 2020”.

La Biblioteca de Hampton, en Bridgehampton, anuncia sus programas infantiles, juveniles y familiares a llevarse
a cabo el próximo mes. Model Rocket
Club ofrece los jueves 1 y 8 de agosto,
a las 4:00 pm, un evento para niños de
7 a 12 años donde pueden construir un
cohete modelo el día 1 y luego unirse
al lanzamiento el día 8. El espacio es
limitado por lo que se requiere registro.
También los niños y sus familias también pueden disfrutar de una tarde de
película, el viernes 2 de agosto, a las 12
pm, observando el filme The Little Prince (2015) con algunas palomitas de maíz.
Asimismo, únase a los narradores de la
biblioteca durante 1 hora de lectura de
cuentos en el Bosque Magnolia de The
Madoo Conservancy, en Sagaponack,
todas las semanas a las 10 am, si el clima lo permite. Póngase en contacto con
la Biblioteca de Hampton, llamando al
(631) 537-0015, para confirmar el evento
si el clima es cuestionable.

TODO AGOSTO
Escuela de Verano en
Biblioteca de Westbury
El hecho de que sea verano no significa que el aprendizaje deba detenerse. La Biblioteca Pública Memorial de

Westbury ofrece a usted y a su familia
una manera de seguir aprendiendo.
Todo lo que necesita es una tarjeta
de la biblioteca y acceso a Internet
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 permiten aprender docenas de idiomas a su propio ritmo.
Además, la biblioteca ahora ofrece
varias formas divertidas para que
los niños mantengan y mejoren sus
habilidades de lectura, matemáticas y más, en el enlace http://westburylibrary.org/childrens-resources/
. En “Tumblebooks” los niños desde
preescolar hasta secundaria pueden
encontrar ficción, no ficción, novelas
gráficas, libros electrónicos, juegos y
más. También hay una colección de
videos de no ficción. En “Tumblemath” los niños pueden aprender nuevas
habilidades matemáticas o repasar
otras, desde contar hasta más complejos conceptos, como probabilidad
y finanzas 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 seguir
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 ubicada
en 445 Jefferson Street, Westbury.

