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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 or-
ganiza la celebración de la Herencia 
Hispana el jueves 10 de octubre, en la 
Biblioteca Pública de Port Washing-
ton, 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 pre-
guntas comuníquese con la ofi cina de la 
senadora Kaplan llamando al teléfono 
(516) 746-5924, escribiendo a kaplan@
nysenate.gov o visitando el sitio web 
ofi cial Kaplan.nysenate.gov .

OCTUBRE 12
Alzheimer - Un Café para 
Recordar en Brentwood
11 am - 1 pm

Un Café para Recordar es un progra-
ma gratuito creado para que personas 
en la etapa temprana del Alzheimer y 
sus seres queridos puedan socializar y 
disfrutar de buena música, comida y 
diversión en un ambiente seguro y rela-
jante. Este evento en Brentwood, Long 
Island, es presentado por la Asociación 
de Alzheimer. Se requiere inscribirse. 

Los espacios son limitados. Llame a 
la Línea de Ayuda 24/7 al 800.272.3900 
para reservar su lugar. Visite https://
www.alz.org/longisland para obtener 
más información sobre programas y 
servicios.

OCTUBRE 19
Trámites de pasaportes 
de EEUU en Garden City
10 am - 3 pm

La secretaria municipal del Pueblo 
de Hempstead, Sylvia Cabana, anun-
cia un próximo evento para tramitar 
pasaportes de los Estados Unidos, a 
realizarse el sábado 19 de octubre (10 
a.m. a 3 p.m.) en la Biblioteca de Garden 
City donde también habrá programas 
de para adultos mayores (Senior ID) y 
se brindará información sobre seguri-
dad infantil. Todos los solicitantes de 
pasaportes deben tener los siguientes 
documentos al momento de la trami-
tación: Prueba de ciudadanía y prima-
ria identifi cación. Los niños menores 
de 16 años, deben estar presentes con 
ambos padres, tener un certifi cado de 
nacimiento (debe incluir los nombres 
de ambos padres) y la identifi cación 
con foto de cada padre. Se recomienda 
que personas de 16 y 17 años tengan al 
menos a un padre presente. Las tarifas 
son: $ 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 ofi ci-
na de la secretaria municipal al 516-812-
3046 o visite www.HempsteadNY.gov .

OCTUBRE 19
Concierto Caribeño 
Gratuito en el Círculo de 
la Hispanidad
10 am - 3 pm

Celebremos nuestra cultura y disfru-
temos su riqueza en el evento bailable 
que organiza el Círculo de la Hispani-
dad en el marco de las celebraciones 
del Mes de la Herencia Hispana. El 
concierto gratuito llamado “El Caribe: 
Cuba - República Dominicana - Puerto 
Rico, su música y su folklore” está pro-
gramado para el sábado 19 de octubre 
desde la 1 de la tarde (las puertas abren 
a las 12:15 pm) en el Circulo Center 
ubicado en 605 Peninsula Boulevard, 
Hempstead, NY 11550. Se presentarán 
en escena la Associación Padre Billi-
ni, Benny López Latin Jazz Ensemble 
y La Parranda.

Los organizadores piden acompañar 
la presentación que el Interventor del 
Estado de Nueva York, Th omas DiNa-
poli, va a tener antes del concierto con 
motivo del Mes de la Herencia Hispana. 
Asimismo, todos están invitados a la 
recepción que se llevará a cabo al fi na-
lizar el concierto. ¿Cómo llegar? Use el 
Southern State Parkway, Salida 19 Nor-
te; después del 3er. semáforo y pasar 
el Centro, gire a la derecha en Linden 

Ave. (Esquina con Dunkin Donuts). La 
entrada al local está a su derecha. Pa-
ra más información llamen a la ofi cina 
del Círculo de la Hispanidad al teléfono 
(516) 431-1135 o escribir al e-mail: eta-
varez@cdlh.org. Este concierto se lleva 
a cabo con fondos del “Decentratiza-
tion Program”, un proyecto distribuido 
por “New York State Council of the Arts” 
con el apoyo del Gobernador Andrew 
Cuomo y de la Legislatura del estado 
de Nueva York y es administrado por 
el Th e Huntington Arts Council, Inc.”.

EN OCTUBRE
Programa de 
Mamografía y Cáncer del 
Seno Adelphi

El Programa del Cáncer del Seno 
Adelphi urge a las mujeres hacerse la 
mamografía. Octubre es el mes del cán-
cer del seno y con su campaña “Una 
mamografía hoy, para un mañana sa-
ludable,” el programa quiere recordarle 
a las mujeres que cuiden su salud y se 
hagan el examen de detección del cán-
cer de mama. Llame al (516) 877- 4331 
para hablar con alguien en español y 
que puede ayudarle a recibir la infor-
mación que necesita acerca de este tipo 
de cáncer, cómo recibir mamografías 
y otros exámenes gratis o a bajo costo 
así no tenga seguro médico y sin im-
portar su estatus migratorio. Todos los 
servicios son gratis y confi denciales. 
También puede llamar al 800-877-8077. 
Para más información sobre la Línea 
Directa de Cáncer de Mama en el es-
tado de Nueva York y el Programa de 
Apoyo de Adelphi puede visitar https://
breast-cancer.adelphi.edu .

Organizan el Concierto por la Justicia Inmigrante

E l próximo domingo 20 de octubre 
se lleva a cabo el Concierto por 
la Justicia Inmigrante de Long 

Island, un evento benéfi co que incluye 
un círculo de tambores, show familiar, 
actuaciones para adultos, bailes de sal-
sa, subasta de arte, joyas, artesanías, 
servicios y otros artículos, y venta de 
comida internacional. Esta actividad 
se realiza en la Comunidad Unitaria 
Universalista de Huntington (UUFH), 
localizada en el 109 de Browns Rd, en 
Huntington, NY 11743.

Todos los fondos recaudados en el 
concierto serán donados a RAICES (Re-
fugee and Immigrant Center for Edu-
cation and Legal Services) y LIJWJ, 
dos organizaciones sin fi nes de lucro 
que abogan por los derechos de los 
inmigrantes.

En esta jornada disfrute de músicos 
locales, poetas y bailarines, un coro de 
niños y una narración de cuentos, y 
aprenda a bailar salsa con una banda 
latina en vivo conformada por 7 inte-
grantes que se presentan en apoyo de 
nuestras comunidades inmigrantes de 

Long Island y las familias necesitadas 
en la frontera.

La Dra. Eve Krief, pediatra y defensora 
de niños y familias inmigrantes, y Anita 

Halasz, directora ejecutiva de Long Island 
Jobs with Justice, hablarán brevemente 
sobre la causa.

La donación sugerida para el círculo 
de tambores o el concierto familiar es de 
$ 15 adultos, $ 5 niños, $ 25 familiares. La 
donación sugerida para el día completo 
del concierto es de $ 30. Además, usted 
puede llevar alimentos no perecederos, 
alimentos para bebés, pañales, jugue-
tes y ropa nueva para niños o tarjetas 
de regalo.

El programa del concierto incluye:
2:00 a 2:45 - Círculo de tambores
3:00 a 4:00 - Concierto familiar
4:30 a 6:00 - Actuaciones para adultos
6:00 a 6:15 - Información
6:30 a 7:45 - Muestreo de alimentos
7:45 a 8:00 - Clases de baile de salsa
8:00 a 9:15 - Banda de salsa
Para más información y reservar asien-

tos llame al 631-549-2332. Compre sus bo-
letos en el enlace https://concertforimmi-
grantjustice.eventbrite.com, en la puerta 
del concierto o en la página https://www.
facebook.com/events/356855688526413/ 
. Los asientos son limitados.
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