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SEPTIEMBRE 28
Caminata contra la 
Violencia Doméstica en 
Long Beach
9 am

Este sábado en el paseo marítimo 
(boardwalk) de Long Beach se lleva aca-
bo el evento “Peace Begins With Me”, 
una caminata para concientizar contra 
la violencia doméstica. Esta actividad 
presentada por Th e Salva Domestic Vio-
lence Project del Circulo de la Hispa-
nidad se realizará en el 26 West Park 
Avenue, Long Beach, NY 11561. Para 
más información e inscripciones llame 
al (516) 431-1135 o escriba al correo elec-
trónico: Circulo@cdlh.org. Donaciones 
son aceptadas. Se informa que la línea 
de emergencia - hotline, en el (516) 431-
1135, está disponible las 24 horas, los 7 
días de la semana.

SEPTIEMBRE 28
Recaudación de Fondos 
para Animales de 
Rescate
9 am

North Shore Animal League America 
invita a participar del evento nacional 
de recaudación de fondos para anima-
les de rescate “Walk & Wag”, fi jado pa-
ra este sábado 28 de septiembre, en el 
North Hempstead Beach Park (175 West 
Shore Road, Port Washington, NY). A 
las 9:00 am es el registro de los parti-
cipantes y a las 10:00 am comienza la 

caminata. En este evento habrá oportu-
nidad de adopciones, entretenimiento, 
camiones de comida, expositores, mi-
crochips, curso de agilidad para perros 
y mucho más. ¿No puede asistir? No hay 
problema, ¡regístrese y camine en su 
propia comunidad!. Para más informa-
ción y registrarte, visite: animalleague.
org/WalkandWag .

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 Ofi cina de Asuntos 
Hispanos del condado de Nassau, in-
vita al “Día de la Comunidad Hispana” 
programado para el sábado 5 de octu-
bre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 
En este evento puede descubrir las or-
ganizaciones 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 in-
formes llame al teléfono (516) 481-6990 
o visite www.hempsteadlibrary.info .

OCTUBRE 5 Y 6
Tramitación de 
Pasaportes de los 
Estados Unidos
11 am - 3 pm

La secretaria municipal del Pueblo 
de Hempstead, Sylvia Cabana, anun-
cia dos eventos para tramitar pasapor-
tes de los Estados Unidos. El prime-
ro se llevará a cabo en Merrick Road 
Park, del 2550 Clubhouse Road, en 
Merrick, el sábado 5 de octubre (11 a.m. 
a 3 p.m.); el segundo será el domin-
go 6 de octubre (11 a.m. a 3 p.m.) en 
el Echo Park &   Complejo de Piscinas, 
del 399 Nassau Boulevard, en West 
Hempstead. Estos eventos son con-
venientes para los residentes que no 
puede llegar al Ayuntamiento durante 
la semana. Todos los solicitantes de-
ben tener los siguientes documentos 
al momento de la tramitación: prueba 
de ciudadanía y primaria identifi ca-
ción. Los niños menores de 16 años, 
deben estar presentes con ambos pa-
dres, tener un certifi cado de nacimien-
to (debe incluir los nombres de ambos 
padres) y la identifi cación con foto de 
cada padre. Se recomienda que perso-
nas de 16 y 17 años tengan al menos a 
un padre presente. Las tarifas son las 
siguientes: $ 110 para el libro de pasa-
portes (16 años y más), $ 80 (15 años y 
menos), $ 30 para tarjeta de pasaporte 
(16 años y más) y $ 15 (menores de 16 
años). Las tarifas de servicio acelera-
do son más altas. Cheque o los giros 
postales deben hacerse pagaderos al 
Departamento de Estado de los Esta-
dos Unidos (U.S. Department of State). 
Una tarifa de $ 45 por una foto y los 
costos de envío se pagan al Pueblo de 
Hempstead en efectivo, cheque o giro 
postal. Para más información comu-
níquese con la ofi cina de la secreta-
ria municipal al 516-812-3046 o visite 
www.HempsteadNY.gov.

OCTUBRE 7
Hempstead festeja 
el Mes de la Herencia 
Hispana
7 pm

La supervisora del Pueblo de Hemps-
tead, Laura A. Gillen, invita a la comu-
nidad a disfrutar el programa de cele-
bración del Mes de la Herencia Hispana, 
el lunes 7 de octubre, a las 7 p.m., en el 
Nathan L.H. Bennett Pavilion, ubicado 
en el Ayuntamiento (One Washington 
Street, Hempstead, NY 11550). Este es 
un evento abierto para todos. ¡No se 
lo pierda!

OCTUBRE 10
Amara La Negra celebra 
la Hispanidad en tienda 
Macy’s
6 pm

La cantante afrolatina nacida en 
Miami, Florida, de padres dominica-
nos y estrella de “Love & Hip Hop : 
Miami”, Amara La Negra, se presenta 
en Nueva York en la tienda de Ma-
cy’s Herald Square, el 10 de octubre, 
a las 6 p.m., para ofrecer sus éxi-
tos musicales a los fans neoyorqui-
nos, en el marco de las celebracio-
nes del Mes de la Herencia Hispana 
que va hasta el 15 de octubre. Para 
más nformación sobre los festejos 
e invitados especiales visite macys.
com/celebrate.

Programa del Cáncer del Seno Adelphi urge a hacerse la mamografía

E ste mes, el Programa del Cánc-
er del Seno Adelphi urge a las 
mujeres hacerse la mamografía. 

Octubre es el mes del cáncer del seno 
y con su campaña “Una mamografía 
hoy, para un mañana saludable,” el 
Programa del Cáncer del Seno Adel-
phi quiere recordarle a las mujeres 
que cuiden su salud y se hagan el 
examen de detección del cáncer de 
mama. “Es importante no dejar que 
el miedo a recibir malas noticias nos 
impida hacernos los examenes que 
necesitamos para la detección de 
las enfermedades”, afi rman desde 
Adelphi.

Llame al (516) 877- 4331 para ha-
blar con alguien en español y que 
puede ayudarle a recibir la infor-
mación que necesita acerca de es-
te tipo de cáncer, cómo recibir ma-
mografías y otros exámenes gratis 
o a bajo costo así no tenga segu-
ro médico y sin importar su esta-
tus migratorio. Todos los servicios 
del Programa del Cáncer del Seno 
Adelphi son completamente gratis 

y confidenciales. También puede 
llamar al 800.877-8077.

Adelphi además le invita a unirse a 
su Celebración de Supervivencia y es-
cuchar historias inspiradoras de cuatro 

increíbles sobrevivientes de cáncer de 
seno, un evento a desarollarse el 3 de 
octubre, de 7 a 9:30 pm, en Adelphi 
University (School of Social Work Bl-
dg, 1 South Ave, Garden City, NY 11530). 

Para más información sobre la Línea 
Directa de Cáncer de Mama en todo el 
estado de Nueva York y el Programa de 
Apoyo de Adelphi puede visitar https://
breast-cancer.adelphi.edu .
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