30 • 3 DE OCTUBRE 2019

AGENDA COMUNITARIA

Trámites de pasaportes en Merrick, West Hempstead y Garden City

L

a secretaria municipal del
Pueblo de Hempstead, Sylvia
Cabana, anuncia tres próximos
eventos para tramitar pasaportes de
los Estados Unidos. El primero se
lleva 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 domingo
6 de octubre (11 a.m. a 3 p.m.) en el
Echo Park & Complejo de Piscinas,
del 399 Nassau Boulevard, en West
Hempstead; y el tercero se realizará el
sábado 19 de octubre (10 a.m. a 3 p.m.)
en la Biblioteca de Garden City donde
también habrá programas de Senior
ID y de Seguridad infantil.
Estos eventos son convenientes para
los residentes locales que no puede llegar al Ayuntamiento de Hempstead durante la semana. Todos los solicitantes
deben tener los siguientes documentos
al momento de la tramitación: Prueba
de ciudadanía y primaria identificación.

OCTUBRE 3
Hempstead invita a
celebrar la Herencia
Hispana
6 pm - 8 pm
Los residentes de la Villa de Hempstead y todo Long Island están cordialmente invitados al evento gratuito de
celebración del Mes de la Herencia Hispana que reconoce la cultura, el patrimonio y las contribuciones de la comunidad latinoamericana. Esta actividad
denominada “Hispanoamericanos: Una
historia de servicio a nuestra nación”
también ofrece exhibición de ilustraciones a cargo de la Galería Ikarus y del
cuidador Jorge Guzmán. La cita es este
jueves 3 de octubre, de 6 pm a 8pm, en
el Kennedy Memorial Park, localizado
en el 335 Greenwich Street. Para más
informes llame al (516) 478-6286.

OCTUBRE 5
Celebración de la
Herencia Hispana con el
Asambleísta Phil Ramos
1 pm - 4 pm
Todos están invitados este sábado a
la gran celebración anual de la Herencia Hispana organizada el asambleísta estatal Phil Ramos, en el auditorio
de la Biblioteca Pública Brentwood.
Disfrute del entretenimiento de Rafi
Caballero y la música romántica de
O’Brien Luna. Habrá deliciosa comida latina y presentaciones de folklore,
así como algunos poderosos oradores.
Este evento gratuito y familiar honra a los campeones que ayudaron a
hacer historia este año luchando por

Los niños menores de 16 años, deben
estar presentes con ambos padres, tener un certificado de nacimiento (debe
incluir los nombres de ambos padres)
y la identificación con foto de cada padre. Se recomienda que personas de 16
y 17 años tengan al menos a un padre
presente.
Las tarifas son las siguientes: $ 110
para el libro de pasaportes (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 acelerado son más altas. Cheque o los giros postales deben hacerse
pagaderos al Departamento de Estado
de los Estados 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 comuníquese con la oficina de la secretaria municipal al 516-812-3046 o visite
www.HempsteadNY.gov .

las licencias de conducir para todos ‘LIC Flea & Food’, ubicado en 5-25 46th
en el estado de Nueva York y por la Avenue, en Long Island City, en la esaprobación del Dream Act.
quina de 46th Avenue y 5th Street,
La Biblioteca Brentwood se ubica volverá a albergar el festival donde
en el 34 Second Avenue, Brentwood, más de 2.000 asistentes acuden anualNY 11717. Para mayores detalles o ha- mente para conocer, probar y descer una reserva llame a la oficina de cubrir las cervecerías locales, unas
distrito del asambleísta Ramos al (631) 50, y las cervezas artesanales de tem435-3214 o escriba al correo electrónico porada, unas 25. El evento también
Ramosp@nyassembly.gov .
incluye actividades, música en vivo,
gastronomía internacional de chefs
emprendedores, compra de artículos vintage y artesanías. El festival se
realiza este sábado y domingo de 12
Día de la Comunidad
p.m. a 6 p.m. y hay 2 sesiones para eleHispana en la Biblioteca gir diariamente. Los boletos incluyen
degustaciones ilimitadas de cerveza
de Hempstead
y un tarro conmemorativo. Entre las
10 am - 1 pm
cervecerías participantes destacan
Queens Brewery, Big aLICe, LICBeer
La Biblioteca Pública de Hempstead, Project, Mikkeller Brewing NYC, Sinen conjunto con la Oficina de Asun- glecut Brewery, Coney Island Brewery,
tos Hispanos del condado de Nassau, Blue Point Brewery, Brooklyn Brewery,
invita al “Día de la Comunidad His- Gun Hill Brewing Company, Montauk
pana” programado para el sábado 5 Brewing Company. Más información
de octubre, de 10 de la mañana a 1 de en www.QueensBeerFest.com.
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 Pueblo de Hempstead
la Biblioteca Pública de Hempstead. festeja el Mes de la
Para más informes llame al teléfono Herencia Hispana
(516) 481-6990 o visite www.hemps7 pm
teadlibrary.info .

OCTUBRE 5

OCTUBRE 7

OCTUBRE 5 Y 6
Regresa el Festival de
Cerveza Artesanal
12 pm - 6 pm
“Queens Beer Festival” regresa este
fin de semana. El mercado de pulgas

La supervisora del Pueblo de Hempstead, Laura A. Gillen, invita a la comunidad a disfrutar el programa de celebración 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
Senadora Anna Kaplan
invita a la celebración de
la Hispanidad
6:30 pm
La senadora del estado de Nueva York,
Anna M. Kaplan, auspicia y organiza la
celebración de la Herencia Hispana el
jueves 10 de octubre, en la Biblioteca
Pública de Port Washington, localizada
en 1 Library Drive, Port Washington, NY
11050. Se invita a toda la comunidad para festejar la cultura y las contribuiciones de los hispanos en Long Island. Las
puertas del local abren desde las 6:30 de
la tarde y el programa de eventos inicia
a las 7 de la noche. Para más información y preguntas comuníquese con la
oficina de la senadora Kaplan llamando
al teléfono (516) 746-5924, escribiendo
a kaplan@nysenate.gov o visitando el
sitio web oficial Kaplan.nysenate.gov .

OCTUBRE 10
Amara La Negra celebra
la Herencia Hispana en
Macy’s
6 pm
La cantante afrolatina nacida en Miami, Florida, de padres dominicanos y
estrella de “Love & Hip Hop : Miami”,
Amara La Negra, se presenta en Nueva York en la tienda de Macy’s Herald
Square, el 10 de octubre, a las 6 p.m.,
para ofrecer sus éxitos musicales a los
fans neoyorquinos, en el marco de las
celebraciones 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.

