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SEPTIEMBRE 7
Festival gratuito de 
fútbol juvenil
10 am - 2 pm

New York City FC y Fidelis Care orga-
nizan un Festival de Fútbol Juvenil to-
talmente gratis. Este evento de verano 
contará con una aparición 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 festival es el sábado 7 
de septiembre, de 10 am a 2 pm, en la es-
cuela PS 446 (Riverdale Avenue Commu-
nity School), localizada en el 76 Riverdale 
Avenue, Brooklyn, NY 11212, donde podrá 
practicar divertidos ejercicios de fútbol 
a cargo de entrenadores profesionales; 
y disfrutar de música, entretenimiento, 
pinta-caras, regalos y mucho más.

SEPTIEMBRE 9 Y 23
Foro Informativo sobre 
Ejecución Hipotecaria
3 pm - 6 pm

¿Está enfrentando una ejecución hipote-
caria? ¿Fue afectado por el huracán Sandy? 
El Colegio de Abogados del Condado de 
Nassau puede ayudarle. Reciba consultas 
legales gratuitas uno a uno. Hay traductores 
de español disponibles bajo petición. Estos 
eventos comunitarios del Nassau County 
Bar Association, están programados para 
los lunes 9 y 23 de septiembre, de 3 a 6:30 
de la tarde, en su sede ubicada en el 15TH 
Street y West Street, Mineola, NY 11501. Para 
informes y registrarse llame al (516) 747-4070 
o visite Nassaubarhelp.com .

SEPTIEMBRE 9, 13, 

19 Y 20
Eventos de Detección 
gratuita de Cáncer de 

Mama
1 pm - 5 pm

La supervisora del Pueblo de Hemps-
tead, Laura Gillen, y la concejal Erin King 
Sweeney anuncian un programa gratui-
to de detección de cáncer de mama en 
asociación con Northwell Health y Stony 
Brook Medicine. No hay costo para estas 
pruebas, sin embargo, se solicita el regis-
tro por adelantado. Por favor llame al (631) 
638-4135 para inscribirse. “Pinky”, la ma-
mografía móvil de Stony Brook estará en 
Five Towns Community Center, el lunes 
9 de septiembre de 9 a.m. a 5 p.m. (270 
Lawrence Ave, Lawrence); en la Biblioteca 
Pública de Elmont, el viernes 13 de sep-
tiembre de 9 a.m. a 5 p.m. (700 Hempstead 
Turnpike, Elmont); en la Biblioteca Pública 
de Roosevelt, el jueves 19 de septiembre 
de 9 a.m. a 5 p.m. (27 W Fulton Ave, Roo-
sevelt); y en la Bellmore Memorial Library, 
el viernes 20 de septiembre de 9 a.m. a 5 
p.m. (2288 Bedford Ave, Bellmore).

SEPTIEMBRE 14
Preparación para el 
Examen de Ciudadanía
11 am - 1 pm

La supervisora del Pueblo de Hemps-
tead, Laura Gillen, la asambleísta Mi-
chaelle Solages y la secretaria munici-
pal Sylvia Cabana en conjunto con la 
División NYS de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia presentan el 
Entrenamiento de Preparación para el 
Examen de Ciudadanía a llevarse a cabo 
el próximo sábado 14 de septiembre, de 
11 am a 1 pm, en el Auditorio de la Escue-
la Secundaria de Valley Stream Central, 
ubicado en el 135 de Fletcher Avenue, 
Valley Stream, NY 11580. En este evento 
aprenderá sobre cómo estar preparado 
para un desastre, desarrollar un plan de 
emergencia, abastecimiento de suminis-
tros de emergencia, cómo registrarse al 
NY-Alert, el sistema de emergencia gra-
tuito del área triestatal. Los asistentes 
recibirán un paquete de artículos para 

emergencia sin ningún costo. Para par-
ticipar se requiere registrarse con anti-
cipación en el enalce de internet: https://
forms.gle/chARFAcw6aB2WyzEA . Para 
mayor información llame a la Ofi cina 
de Distrito al (516) 599-2972 o escriba a 
solagesm@nyassembly.gov .

SEPTIEMBRE 19
Programa de Fútbol 
Gratis para la Juventud 
de Huntington
3:30 pm - 5:45 pm

La Liga Atlética de la Policía del con-
dado de Suff olk, el Segundo Distrito 
Policial, el Concejal Eugene Cook y el 
Consejo del Municipio de Huntington 
patrocinan el Programa de Fútbol gratis 
para niños de los grados escolares del 
2do. al 8vo., un evento a realizarse los 
días jueves de 3:30 pm a 5:45 pm, en 
el Manor Field Park (90 E 5TH Street), 
comenzando el 19 de septiembre has-
ta el 14 de noviembre. Para participar 
no es necesario tener la identifi cación 
del TOH Rec. Se informa que los niños 
deben ser recogidos a la hora exacta 
de la salida, no habrá transporte a ca-
sa cuando se terminen los juegos, los 
participantes deben llevar una botella 
de agua y deben usar pantalones cor-
tos o deportivos y unos tenis. Para más 
información llame al ofi cial Delgado del 
SCPD al (631) 854-8253.

SEPTIEMBRE 22
2do. Festival de Arte en 
Central Islip
1 pm - 5 pm

El proceso de revitalizar del corredor 
de la Carleton Avenue, en Central Islip, 
continúa con dos programas organiza-
dos por el Teatro Yerbabruja. “Muchas 
caras una Comunidad” es el nombre del 
2do. Festival Anual de Artes programa-
do para el domingo 22 de septiembre, 

de 1 a 5 pm, a lo largo de Carleton Ave., 
al sur de Suff olk Ave. y las vías del tren 
de LIRR. El evento es ideal para familias 
y tendrá diversión para niños y adultos. 
Se incluirá exhibiciones de arte e ins-
trucción profesional; música en vivo y 
bailable que va desde los éxitos de Th e 
Liverpool Shuffl  e’s Beatles hasta las 
canciones de la reconocida vocalista 
Mariana Lima y el guitarrista Julian 
Soler. Luego habrá diversos estilos de 
baile latinoamericano con la orquesta 
de Fiesta Tropical Triple M y la jorna-
da termina con el artista de hip hop 
Dudley Music. En el intermedio de las 
presentaciones se contará con el DJ 
Jomero. El Teatro Yerbabruja también 
estará realizando el evento “Th e Ban-
ner Project” donde pinturas originales 
serán replicadas en pancartas que se 
colgarán de los postes eléctricos y así 
se adornará la Carleton Avenue. Los for-
mularios de solicitud y las directrices 
detalladas están disponibles en www.
teatroyerbabruja.org .

HASTA NOVIEMBRE 10
Exposición de Pinturas de 
Gabriela Gonzales Delloso
Varios Horarios

Los relatos inspiradores de mujeres his-
tóricas están en el centro de “A Brush with 
HerStory”, la exposición de pinturas de 
Gabriela Gonzalez Dellosso, que estarán 
expuestas hasta el 10 de noviembre en el 
Museo de Arte Heckscher. Esta pintora 
contemporánea nacida en Nueva York, 
de origen cubano y ecuatoriano, tiene 
amplio conocimiento artístico histórico 
y rinde homenaje a grandes pintoras des-
de 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 to-
do el mundo. Th e Heckscher Museum of 
Art se ubica en 2 Prime Avenue, Hunting-
ton, NY 11743. Para más detalles llame al 
(631) 351-3250F o visite en internet www.
heckscher.org .

Celebran el Mes de la Herencia Hispana en Patchogue

E l Consejo de Liderazgo Latino de 
Patchogue presenta por primera 
vez su celebración del Mes de 

la Herencia Hispana. El evento se 
realizará el próximo viernes 20 de 
septiembre, a las 7:30 p.m, en el Teatro 
de Patchogue y la entrada no tendrá 
ningún costo. Las personas interesa-
das pueden adquirir sus boletos gratis 
en la página web www.patchoguet-
heatre.org .

Javier Kinghorn, presidente del Con-
sejo de Liderazgo Latino, le apuesta a la 
inclusión de las comunidades hispanas 
y anglosajonas con el fi n de promover 
territorios de paz y armonía entre los 
residentes. La propuesta es convertirse 
en un modelo de inclusión minimizando 

las distinciones socioculturales entre las 
diferentes etnias.

Los asistentes al evento podrán encon-
trar en escena la rica variedad musical 
de las comunidades hispanas como el 
grupo La Elegancia de la Salsa, Klass San-
tana, Latin Minis junto a las actuaciones 
especiales de Patchogue Medford Library 
Danzas Culturales, Danfosal of NY Foun-
dation y Fearlesss Footsteps Elite Team.

“El evento está pensado en ustedes. Por 
ese motivo los invito a participar de la 
celebración de la Herencia Hispana y que 
juntos hagamos de nuestras comunida-
des verdaderos espacios de armonía”, di-
jo Kinghorn. La invitación es para todas 
las personas de Long Island sin importar 
el pueblo de residencia.
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