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AGOSTO 8 Y 9
Ferias de Salud en 
Westbury y Elmont
3 pm - 6 pm

Long Island Family Health Center 
invita a la comunidad a aprovechar las 
ferias de salud con distintos eventos, 
programas y servicios gratuitos que 
se organizan en el marco de la Semana 
Nacional del Centro Médico. Bajo el le-
ma de “Enraizados en las Comunidades” 
las ferias tienen disponible para el pú-
blico: Cuidados primarios para niños y 
adultos, salud dental, coordinación de 
cuidados, Proyecto People, programa 
de WIC, SNAP, OB/GIN, nutrición, segu-
ros, transporte, optometría, salud del 
comportamiento, podiatría, defenso-
res de la salud comunitaria y servicios 
de referencia. También habrá premios 
gratis y rifas, aperitivos saludables, re-
cursos en la comunidad, pintacaritas y 
mucho más. Después de la ferias de sa-
lud realizadas en Hempstead, Freeport 
y Roosevelt, hay dos eventos más para 
el jueves 8 de agosto, de 3 pm a 6 pm, 
en Westbury Family Health Center (682 
Union Avenue, Westbury, NY 11590) y 
para el viernes 9 de agosto, de 3 pm a 
6 pm, en Elmont Family Health Cen-
ter (161 Hempstead Turnpike, Elmont, 
NY 11003).

AGOSTO 10
Feria de Trabajo para el 
Censo 2020

La Ofi cina del Censo de los Estados 
Unidos está reclutando a miles de per-
sonas para trabajos temporales en to-
do 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 in-
formación sobre estas posiciones para 
que los miembros de comunidades di-
fíciles de contar tengan la oportunidad 
de ayudar a asegurar que sus vecinos 
sean contados. Para ser elegible, de-
be tener al menos 18 años de edad al 
inicio de su empleo, tener un número 
de Seguro Social válido y ser ciudada-
no 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 sába-
do 10 de agosto.

AGOSTO 10
Programas infantiles, 
juveniles y familiares en 
Bridgehampton
Varios Horarios

La Biblioteca de Hampton, en Bri-
dgehampton, anuncia sus programas 
infantiles, juveniles y familiares a lle-
varse 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 
fi lme Th e Little Prince (2015) con al-
gunas palomitas de maíz. Asimismo, 
únase a los narradores de la biblioteca 
durante 1 hora de lectura de cuentos 
en el Bosque Magnolia de Th e 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 confi rmar el even-
to si el clima es cuestionable.

AGOSTO 10 Y 11
Recolección de 
Alimentos para los más 
Necesitados
9 am - 5 pm

Ayude a su banco regional de ali-
mentos a combatir el hambre con la 
recolección de unidades de alimentos 
y eventos de caridad organizados por 
Long Island Cares, Inc. El hambre es 
un problema durante todo el año y 
se necesita de su apoyo para arreglar 
eso y alimentar a más de 316,000 veci-
nos. Registre su evento de “Food Drive” 
con Long Island Cares. También puede 
ejecutar una unidad de recolección 
de comida virtual con YouGiveGoods.
com, servicio gratuito que le permite 
compartir su ayuda con más personas. 
Y como parte de la tercera campaña 
anual de alimentos de verano se llevan 
a cabo dos eventos de recolección de 
comida en King Kullen (50 New York 

Ave, Halesite, NY 11743) donde este 
sábado 10 de agosto, de 9 a 5 pm, la 
actividad caritativa es patrocinada por 
el Asambleísta Andrew Raia, mientras 
que el domingo 11 de agosto, de 9 a 5 
pm, es patrocinada por el Asambleís-
ta Michael Fitzpatrick. En tanto, en la 
campaña de alimentos patrocinada 
por la Asociación Industrial Hauppau-
ge - Long Island (HIA-LI), las empresas 
locales se unen hasta el 1 de septiem-
bre para recaudar 100,000 libras de 
comida para combatir el hambre. Hay 
dos maneras fáciles de involucrarse: 
Pídale a su equipo que compre en el 
supermercado los artículos necesarios 
u organice su propia campaña de reco-
lección de alimentos.

AGOSTO 14
Tributo a músicos de 
Woodstock en Freeport
6:30 pm

El miércoles 14 de agosto, a las 6:30 
p.m., lleve su silla de jardín a la Biblio-
teca Freeport Memorial y disfrute de 
la música de varios artistas que toca-
ron en el famoso festival de Woods-
tock. Este programa incluye notas bio-
gráfi cas e históricas sobre los actos y 
acontecimientos de la época que se 
refl ejaron en su música. La Biblioteca 
Freeport Memorial está ubicada en 144 
West Merrick Road, entre South Ber-
gen Place y South Ocean Avenue, y es 
accesible para personas con discapa-
cidades. Para más información, llame 
al (516) 379-3274.

Invitan a Campamento y Torneo de 
Baloncesto Juvenil en Wyandanch

E ste verano, el grupo Yung Hip 
Professionals llevará a cabo un 
campamento - academia de hab-

ilidades de baloncesto de una semana 
y un torneo en el Parque Wyandanch, 
con el objetivo de benefi ciar a los 
jóvenes locales. El organizador Sam 
Law creó este evento debido a las 
circunstancias desafortunadas que 
rodearon a la Junta de Educación de 
Wyandanch, ubicado en el condado de 
Suff olk, al no poder aprobar el presu-
puesto para el año escolar 2019/2020.

Este campamento a celebrarse del 19 
al 24 de agosto, de 9 am a 1 pm, es una 
gran oportunidad para que niños des-
de Jardín (Kindergarten) al 9no. grado, 
y muchachos del 10vo. a 12vo. grado, 
tengan una forma divertida y econó-
mica de disfrutar los deportes y la ca-
maradería dentro de su comunidad. El 
lugar del evento es el Wyandanch Park, 
ubicado en el 877 Mount Ave., Wyan-
danch, NY 11798.

Según el plan de estudios del 

campamento cada día los asistentes 
aprenderán una habilidad fundamen-
tal del baloncesto, incluyendo el regate 
(dribbling), el manejo de pelota y el pa-
se, el juego de pies (posición de triple 
amenaza, pivote y la jugada “jab step”), 

disparos al aro, tiros libres, tiros con 
salto (lay-ups) y defensa.

De acuerdo a la misión del programa 
el día del torneo de baloncesto, los jó-
venes jugarán frente a sus familiares y 
amigos. Todos los niños involucrados 

recibirán una cinta para participar. Los 
participantes ganadores recibirán un 
trofeo. Los Entrenadores Junior (estu-
diantes del 10-12 grado que apoyen a los 
coaches principales del campamento) 
recibirán una carta y un premio. Asi-
mismo, los líderes y patrocinadores de 
la comunidad que ayuden con el evento 
también serán honrados.

De otra parte, los organizadores indi-
can que entre las necesidades del pro-
grama están camisetas de juego para 
los participantes, pelotas de baloncesto 
de primaria, pelotas de baloncesto juve-
nil, pelotas de baloncesto intermedias, 
cajas de agua, trofeos, etc., por lo que 
se espera el apoyo de la comunidad y 
el patrocinio de empresas. Para más de-
talles sobre este campamento y cómo 
participar, llame al (631) 357-7223, envíe 
un correo electrónico a yunghipprofes-
sionals@gmail.com . También puede 
buscar en las redes sociales a Sam Law 
en Facebook y a Yunghipprofessionals 
en Instagram.
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