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AGOSTO 24
Festival gratuito de 
fútbol juvenil
10 am - 12 pm

New York City FC y Fidelis Care or-
ganizan Festivales de Fútbol Juvenil 
totalmente gratis durante el verano. 
Estos eventos contarán con una apari-
ción especial de un jugador del NYCFC, 
el equipo profesional que juega en la 
Major League Soccer (MLS), quien se 
tomará fotos y fi rmará autógrafos a los 
asistentes. El próximo festival será el 
sábado 24 de agosto, de 10 am a 12 pm, 
en el Macombs Dam Park (River Avenue 
& E. 157th Street, El Bronx, NY 10451), 
donde podrá practicar divertidos ejer-
cicios de fútbol a cargo de entrenado-
res profesionales; y disfrutar de música, 
entretenimiento, pinta-caras, regalos y 
mucho más.

AGOSTO 27 Y 29
Entrenamiento en Suffolk 
para Enfrentar Desastres
5:20 pm y 6 pm

Debido a los fenómenos meteoroló-
gicos que son cada vez más frecuentes, 
resulta importante que los neoyorqui-
nos estén preparados para todo tipo de 
eventos. El Programa de Entrenamien-
to y Preparación para los Ciudadanos 
de Nueva York (NY Citizen Prepared-
ness Training Program) enseña a los 
habitantes a tener herramientas y los 
recursos necesarios para enfrentarlos, 

responder en consecuencia y recuperar 
lo perdido tan pronto como sea posible. 
Asimismo, aconseja a elaborar un plan 
de emergencia familiar, abastecerse de 
suministros y tener una mochila de 
emergencia (Cada familia participante 
recibe un equipo de preparación). Por 
este motivo se realizarán dos eventos 
informativos en Long Island: El pri-
mero será el martes 27 de agosto, a las 
5:30 pm, en South Country Library (22 
Station Road, Bellport, NY 11713). Esta 
actividad se hace en colaboración con 
la senadora Mónica Martínez, el asam-
bleísta Joe DeStaefano y el ejecutivo 
del condado de Suff olk Steve Bellone. 
El segundo evento será el jueves 29 
de agosto, a las 6:00 pm, en Hunting-
ton Assembly of God (1700 New York 
Avenue, Huntington Station, NY 11746). 
Esta actividad se hace en colaboración 
con el senador Jim Gaughran, el asam-
bleísta Steve Stern y ejecutivo de Su-
ff olk Steve Bellone. Ambos eventos se-
rán presentados en español. Todos los 
participantes deben inscribirse con an-
telación en www.prepare.ny.gov.

AGOSTO 29
Barbacoa de Verano de la 
Cámara de Comercio de 
Brentwood
5 pm - 12 am

Únase a la Cámara de Comercio de 
Brentwood para celebrar su fi esta anual 
de barbacoa (BBQ) de verano y evento 
de membresías nuevas a realizarse el 
jueves 29 de agosto, de 5 pm a 12 am, 
en American Legion (198 1st Avenue, 

Brentwood, NY 11717). Esta actividad 
sirve para conectar a nuestros miembros 
con otras empresas y organizaciones 
locales. Esta reunión es para los miem-
bros de BCC, familiares y amigos, defen-
sores comunitarios, organizaciones sin 
fi nes de lucro, voluntarios, funcionarios 
electos, dueños de negocios, patrocina-
dores, simpatizantes y la comunidad en 
general. Para registrarse visite el sitio de 
www.eventbrite.com .

HASTA AGOSTO 31
Escuela de Verano en 
Biblioteca de Westbury

La Biblioteca Pública Memorial de 
Westbury ofrece a usted y a su fami-
lia una manera de seguir aprendien-
do. Todo lo que necesita es una tarje-
ta 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 usan-
do “Pronunciator”, que tiene leccio-
nes guiadas que permiten aprender 
docenas de idiomas a su propio rit-
mo. Además, la biblioteca ahora ofre-
ce varias formas divertidas para que 
los niños mantengan y mejoren sus 
habilidades de lectura, matemáticas 
y más, en el enlace http://westbury-
library.org/childrens-resources/ . Los 
padres pueden seleccionar la lecciones 
y seguir el progreso de sus hijos. Para 
más información llame al (516) 333-
0176. La Biblioteca Pública Memorial 
de Westbury está ubicada en 445 Je-
ff erson Street, Westbury.

DESDE AGOSTO 31
Exposición de Pinturas de 
Gabriela Gonzales Delloso
Varios Horarios

Los relatos inspiradores de mujeres 
históricas están en el centro de “A Brush 
with HerStory”, la exposición de pintu-
ras de Gabriela Gonzalez Dellosso, que 
estarán expuestas del 31 de agosto al 10 
de noviembre en el Museo de Arte Hec-
kscher. Esta pintora contemporánea na-
cida en Nueva York, de origen cubano y 
ecuatoriano, tiene amplio conocimiento 
artístico histórico y rinde homenaje a 
grandes pintoras desde el Renacimiento 
hasta la Era Moderna. Dellosso recibió 
un BFA de la Escuela de Artes Visuales 
en Nueva York. Su obra ha sido expuesta 
en galerías y museos de todo el mundo. 
Th e Heckscher Museum of Art se ubica 
en 2 Prime Avenue, Huntington, NY 11743. 
Para más detalles llame al (631) 351-3250F 
o visite en internet www.heckscher.org .

SEPTIEMBRE 5
Campaña ‘Stuff-A-Bus’ de 
NYCB
9 am - 12 pm

Únase al evento en vivo organizado 
por el día “Stuff -A-Bus” de NYCB que se 
llevará a cabo en la Sala de Exposiciones 
en celebración de la campaña de United 
Way of Long Island. Se les pedirá a los 
voluntarios que ayuden a clasifi car los 
artículos donados antes de entregarlos 
a los estudiantes. Para contribuir con es-
ta noble causa, visite: www.unitedwayli.
org/helpstuff abus .

Hacen colecta de útiles escolares para familias necesitadas

Judi Bosworth, supervisora del 
Pueblo de North Hempstead, y la 
junta local se asocian con Long 

Island Nets y United Way of Long Is-
land para la undécima campaña anual 

“Stuff -A-Bus” que recolecta útiles esco-
lares para familias de bajos ingresos 
en el condado de Nassau. Se espera 
reunir miles de útiles para ayudar a 
sobresalir a los estudiantes en el año 
escolar 2019/2020. El Pueblo de North 
Hempstead recolectará suministros 
para distribuir a la escuela Park Ave-
nue en Westbury. “Estamos muy con-
tentos de unirnos a Long Island Nets 
y United Way para ayudar a algunos 
de nuestros niños locales a comenzar 
bien este año cuando inicie la escuela”, 
dijo la supervisora Bosworth, quien es 
maestra de segundo grado. “Creo que 
le da al niño una sensación de con-
fi anza y un nuevo comienzo cuando 
puede ir a la escuela con una mochila 
llena de útiles. Espero que todos do-
nen lo que puedan a la campaña de 
suministros escolares. Sé que será 
muy apreciado por los niños y sus 
padres”, agregó.

En los últimos dos años, Long Island 
Nets ha proporcionado casi 350,000 

útiles escolares a 13,000 estudiantes. 
Hasta el 30 de agosto habrá puntos 

recolección en varios lugares en Nas-
sau. Algunos de los artículos sugeridos 
como donaciones son lápices de colores, 
carpetas, borradores, barras de pega-
mento, cuadernos, lápices, bolígrafos 
y mochilas.

En los siguientes sitios Usted puede 
entregar sus donaciones: Ayuntamien-
to del Pueblo de North Hempstead (220 
Plandome Rd. Manhasset), Ofi cina del 
secretario de North Hempstead (210 
Plandome Rd. Manhasset), Michael J. 
Tully Park (1801 Evergreen Ave, New 
Hyde Park), Manorhaven Beach Park 
(158 Manorhaven Blvd., Port Washin-
gton), Clinton G. Martin Park (Marcus 
Avenue & New Hyde Park Road, New 
Hyde Park), Yes We Can Community 
Center (141 Garden St, Westbury), Pollo 
Romero (705 Prospect Ave, Westbury), 
Benoits Communications (1007 Pros-
pect Ave, Westbury), DPR Scrap Me-
tal (125 Hopper St., Westbury), Black 
Label Burger (683 Old Country Road, 
Westbury), Nationwide (176 Post Ave, 
Westbury), All State (239 Post Avenue, 
Westbury), y la Biblioteca de Westbury 
(445 Jeff erson St, Westbury).
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