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AGENDA COMUNITARIA

Macy’s celebra el Mes de la Herencia Hispana 2019

L

a reconocida t ienda por
departamentos Macy’s celebra el Mes de la Herencia
Hispana del 15 de septiembre al 15
de octubre, resaltando la creación
de la unidad a través del arte, la
música y la moda. Durante la celebración de este año Macy’s será
anf itrión de eventos gratuitos
por todo el país para celebrar los
talentos artísticos de los productores latinos que pueden crear
armonía entre diferentes culturas
y comunidades.

SEPTIEMBRE 20
Eventos de Detección
gratuita de Cáncer de
Mama
9 am - 5 pm
La supervisora del Pueblo de Hempstead, Laura Gillen, y la concejal Erin
King Sweeney presentan 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 la Bellmore
Memorial Library, el viernes 20 de septiembre de 9 a.m. a 5 p.m. (2288 Bedford
Ave, Bellmore).

La estrella de “Love & Hip Hop : Miami”, Amara La Negra, se presentará en
la ciudad de Nueva York en la tienda
de Macy’s Herald Square, el 10 de octubre, a
las 6 p.m., para presentar sus éxitos
musicales a los fans neoyorquinos. La
cantante afrolatina nacida en Miami,
Florida, y criada por sus padres dominicanos es una fuente de poder musical
para todos. Para información adicional
de los festejos e invitados especiales
del Mes de la Hispanidad visite macys.
com/celebrate.

El programa cultural de Ikarus Gallery anuncia la “Tarde de Café & Cultura” presentado por el colectivo Ikarus
Gallery y la Biblioteca Pública de Uniondale, evento a desarrollarse este sábado
21 de septiembre, de 1 a 4 pm, contando
con la música del maestro Juan Guerra
Gonzalez. La cita es en Uniondale Public
Library, localizado en 400 Uniondale Avenue, Uniondale, NY 11553.

SEPTIEMBRE 22
¡Draw Out! Actividades
artísticas para todas las
edades
12 m - 4 pm

El 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 interesadas pueden adquirir sus
boletos gratis en la página web www.
patchoguetheatre.org . 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.

Celebre la creatividad en una serie
de actividades artísticas para todas
las edades en el Museo y en el Parque
Heckscher, en Huntington. Visite los
diversos puestos para vivir experiencias divertidas. Materiales de arte
estarán disponibles o puede llevar
sus propios materiales para capturar la emoción del día. Los eventos
de ¡Draw Out! incluyen Pintura de
acuarela por Heckscher Pond, Crear
un mural para hacer marcas con la
artista Krista Biedenbach, Música en
vivo en la terraza con Dead Ahead,
Boceto de un modelo en vivo, Juegos
de mesa con Main Street Board Game
Cafe. Además, puede hacer Tours, un
dibujo “POETree” con la artista expositora Barbara Roux, Pintura de
acción digital en pantallas táctiles
de 55”, pinta-caras, juegos de Bean
Bag Toss y mucho más. En caso de
lluvia este evento se realizará el 28
de septiembre. Lugar: The Heckscher
Museum of Art, 2 Prime Ave, Huntington, NY 11743. Para más detalles llamar al (631) 351-3250 o visitar www.
heckscher.org.

SEPTIEMBRE 21

SEPTIEMBRE 22

Tarde de Café y Cultura en
Uniondale
1 pm - 4 pm

Festival de Arte en Central
Islip
1 pm - 5 pm

SEPTIEMBRE 20
Festejan la Herencia
Hispana en Patchogue
7:30 pm

“Muchas caras una Comunidad” es el
2do. Festival Anual de Artes organizado
por el Teatro Yerbabruja a lo largo de
Carleton Ave., al sur de Suffolk Ave. y
las vías del tren de LIRR, en Central Islip. El evento es ideal para familias con
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. Más información en www.teatroyerbabruja.org .

SEPTIEMBRE 23
Foro Informativo sobre
Ejecución Hipotecaria
3 pm - 6 pm
¿Está enfrentando una ejecución hipotecaria? ¿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 el lunes 23 de
septiembre, de 3 a 6:30 de la tarde, en
su sede del 15TH Street y West Street,
Mineola, NY 11501. Para informes y registrarse llame al (516) 747-4070 o visite
www.nassaubarhelp.com .

SEPTIEMBRE 22
Junta Comunitaria sobre
Carga Pública, Censo
2020 y Luz Verde NY
1 pm - 3 pm
Tome parte de una Junta Comunitaria con expertos en temas claves para
los inmigrantes como los recientes

cambios a la Regla de Carga Pública, el
Censo del año 2020 y las protecciones
de privacidad de la ley de licencias de
conducir Luz Verde NY. La agenda de
la reunión busca responder inquietudes como: ¿Ser Carga Pública me afecta a mi? ¿Cuáles son los beneficios públicos que están señalando? ¿Qué está
pasando con las licencias de manejo
para todos en NY? ¿Qué sigue y qué
puedo hacer mientras se hacen disponibles las licencias? ¿Cuáles son las
protecciones que existen para cuidar
mi información migratoria si quiero
aplicar para la licencia? ¿En dónde se
llena el Censo 2020? ¿Mi información
migratoria está protegida? ¿Qué información se pide y para qué es?.
Esta Junta Comunitaria se lleva a
cabo el domingo 22 de septiembre,
desde la 1 pm, en el 45 Oak St., Patchogue, NY 11772 (Gimnasio de Templo).
Evento organizado por SEPA Mujer
Inc., Empire Justice Center, NYIC y
NYCLU del condado de Suffolk. Aproveche y conozca a las organizaciones
locales que sirven para la defensa de
la comunidad inmigrante en su área.
Más información sobre la Carga Pública la puede encontrar en el enlace
de Internet: bit.ly/2PiYoV9 .

OCTUBRE 5
Día de la Comunidad
Hispana en la Biblioteca
de Hempstead
10 am - 1 pm
La Biblioteca Pública de Hempstead, en conjunto con la Oficina de
Asuntos Hispanos del condado de
Nassau, invita al “Día de la Comunidad Hispana” programado para
el sábado 5 de octubre, de 10 de
la mañana a 1 de la tarde. En este
evento puede descubrir las organizaciones y agencias que ofrecen
servicios a los latinos en Long Island. ¡Todos son bienvenidos!. La
cita es en el Community Room de
la Biblioteca Pública de Hempstead.
Para más informes llame al teléfono
(516) 481-6990 o visite www.hempsteadlibrary.info .

