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AGENDA COMUNITARIA

Piden a la población estar preparados para una tormenta en Long Island

L

a ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, instó a los
residentes a estar preparados,
en caso de que llegue al área de Long
Island una peligrosa tormenta como
lo fue Dorian que recientemente azotó
El Caribe y Carolina del Norte. “Insto
a todos los residentes, especialmente
a aquellos en áreas bajas, a que hagan
un plan con su familia para que estén
preparados cualquier tormenta afecta
el condado de Nassau”, dijo Curran. Por
si acaso, el gobierno local y los equipos
de servicios públicos están luchando
contra las escotillas, contratando
equipos de gestión de emergencias
y coordinando con las agencias del
Estado de Nueva York y la Cruz Roja.

SEPTIEMBRE 13, 19
Y 20
Eventos de Detección
gratuita de Cáncer de
Mama
1 pm - 5 pm
La supervisora del Pueblo de Hempstead, Laura Gillen, y la concejal Erin King
Sweeney anuncian un programa gratuito 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 registro por adelantado. Por favor llame al
(631) 638-4135 para inscribirse. “Pinky”, la
mamografía móvil de Stony Brook estará en en la Biblioteca Pública de Elmont,
el viernes 13 de septiembre 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, Roosevelt); y en
la Bellmore Memorial Library, elviernes
20 de septiembre de 9 a.m. a 5 p.m. (2288
Bedford Ave, Bellmore).

HASTA
SEPTIEMBRE 14
Perdón de multas de
libros en la Biblioteca de
Westbury
Varios Horarios
Hasta el 14 de septiembre, la Biblioteca Pública de Westbury Memorial, viene
perdonando las multas por libros vencidos de la sección infantil. Entonces,
si debe algunos centavos o un par de
dólares, ahora es el momento de regresar esos libros que ha querido llevar de
vuelta. Esto solo se aplica a los titulares
de tarjetas Westbury Children’s Library
y a los materiales propiedad de la biblioteca. Los artículos deben devolverse en

Los funcionarios también emitieron
un recordatorio de que los residentes
deben crear un kit de preparación para emergencias con alimentos y agua,
baterías, medicamentos, documentos
importantes y otros suministros básicos
para que cada miembro de la familia
dure al menos 3 días. También se insta
a conocer su ruta de evacuación si viven en una zona de inundación, crear
un plan de evacuación familiar, mantienen una lista de números de emergencia, controlar a los vecinos ancianos
o discapacitados, y que se aseguran de
que todas las fugas y reparaciones estén
seguras en su hogar, y si se pronostica
una tormenta, retire cualquier objeto
suelto de su jardín.

el mostrador principal para obtener la
anulación de las multas. Las tarifas asociadas con libros perdidos o dañados no
serán exonerados.
Al celebrarse en Septiembre es el mes
del registro de la tarjeta de la Biblioteca
Nacional, se invita a visitar la Biblioteca
de Westbury para obtener una tarjeta y
averiguar qué puede hacer ella por usted.
También puede buscar más información
en la Feria Callejera de Post Avenue y en
el Festival del Día de la Herencia Hispana. La biblioteca está ubicada en el 445
Jefferson Street, Westbury. Para conocer
el horario de funcionamiento y próximos
programas, llame al (516) 333-0176 o visite
www.westburylibrary.org.

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

SEPTIEMBRE 18
1ra. Feria de Trabajo de la
Temporada Festiva
2 pm - 5 pm
¿Está buscando empleo? Aproveche
la 1ra. Feria de Trabajo de la Temporada
Festiva, un evento totalmente gratuito
y abierto al público en general que se
llevará a cabo en la Brentwood Public
Library (34 Second Ave., Brentwood, NY
11717. Todos son bienvenidos y no se requiere registro previo. ¡Lleve copias de su
resumé y vestimenta para impresionar!.
Entre las empresas participantes se
cuenta a USPS (United Postal Services),
SAS Retail Services HW Staffing Solutions, Ruby Has LLC., Personal Touch
Home Care, Stop and Shop Supermarket,
The Nature’s Bounty Co., Randstad, CDS
(Club Demonstration Services), Castella
Imports, FragranceX.com, United States Army, Target Temporaries, Modern
Italian Bakery, Harold Levinson Assoc.,
5 Star Nursing, Uncle Giuseppe Marketplace, Amneal Pharmaceuticals, Wind
Watch Golf and Country Club, One Service Maintenance, Costello’s Ace Hardware y Family Residences & Essential
Enterprises Inc.

La supervisora del Pueblo de Hempstead, Laura Gillen, la asambleísta Michaelle Solages y la secretaria municipal 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 el próximo sábado 14 de
septiembre, de 11 am a 1 pm, en el Auditorio de la Escuela Secundaria de Va- Celebran el Mes de la
lley Stream Central, ubicado en el 135 Herencia Hispana en
de Fletcher Avenue, Valley Stream, NY Patchogue
11580. En este evento aprenderá sobre
cómo estar preparado para un desastre, 7:30 pm
desarrollar un plan de emergencia, abastecimiento de suministros de emergencia,
El Consejo de Liderazgo Latino de Patcómo registrarse al NY-Alert, el sistema chogue presenta por primera vez su celede emergencia gratuito del área triesta- bración del Mes de la Herencia Hispana.
tal. Los asistentes recibirán un paquete El evento se realizará el próximo viernes
de artículos para emergencia sin ningún 20 de septiembre, a las 7:30 p.m, en el Teacosto. Para participar se requiere regis- tro de Patchogue y la entrada no tendrá
trarse con anticipación en el enlace de ningún costo. Las personas interesadas
internet: https://forms.gle/chARFAcw6a- pueden adquirir sus boletos gratis en la
B2WyzEA . Para mayor información llame página web www.patchoguetheatre.org
a la Oficina de Distrito al (516) 599-2972 . Javier Kinghorn, presidente del Conseo escriba a solagesm@nyassembly.gov . jo de Liderazgo Latino, le apuesta a la

SEPTIEMBRE 20

inclusión de las comunidades hispanas
y anglosajonas con el fin de promover
territorios de paz y armonía entre los
residentes.
Los asistentes podrán encontrar en
escena la rica variedad musical de las
comunidades hispanas como el grupo La
Elegancia de la Salsa, Klass Santana, Latin
Minis junto a las actuaciones especiales
de Patchogue Medford Library Danzas
Culturales, Danfosal of NY Foundation
y Fearlesss Footsteps Elite Team.

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 organizados
por el Teatro Yerbabruja. “Muchas caras
una Comunidad” es el nombre del 2do.
Festival Anual de Artes programado para el domingo 22 de septiembre, de 1 a 5
pm, a lo largo de Carleton Ave., al sur de
Suffolk 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 instrucción
profesional; música en vivo y bailable
que va desde los éxitos de The Liverpool
Shuffle’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 jornada 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 “The Banner
Project” donde pinturas originales serán
replicadas en pancartas que se colgarán
de los postes eléctricos y así se adornará la Carleton Avenue. Los formularios
de solicitud y las directrices detalladas
están disponibles en www.teatroyerbabruja.org .

