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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 concier-
to gratuito llamado “El Caribe: Cuba - 
República Dominicana - Puerto Rico, su 
música y su folklore” está programado 
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 Billini, 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 Hispa-
na. Asimismo, todos están invitados 
a la recepción que se llevará a cabo 
al fi nalizar el concierto. ¿Cómo llegar? 
Use el Southern State Parkway, Salida 
19 Norte; después del 3er. semáforo y 
pasar el Centro, gire a la derecha en 
Linden Ave. (Esquina con Dunkin Do-
nuts). La entrada al local está a su de-
recha. Para más información llamen a 
la ofi cina del Círculo de la Hispanidad 
al teléfono (516) 431-1135 o escribir al 
e-mail: etavarez@cdlh.org.

OCTUBRE 20-26
Semana Nacional 
de Prevención del 
Envenenamiento por 
Plomo

En el marco de la Semana Nacional 
de Prevención del Envenenamiento 

por Plomo (NLPPW), que va del 20 al 
27 de octubre, la ejecutiva del con-
dado de Nassau, Laura Curran y el 
Comisionado de Salud, Dr. Lawrence 
Eisenstein, recuerdan a los residen-
tes que el envenenamiento por plo-
mo es uno de los problemas de salud 
infantil más prevenibles. Para crear 
conciencia sobre las consecuencias 
del envenenamiento por plomo en 
niños y mujeres embarazadas, el 
condado de Nassau participa en NL-
PPW y alienta a los padres y cuida-
dores a aprender más sobre cómo 
prevenir esta situación. Ninguna 
cantidad de exposición al plomo es 
segura para los niños. La intoxica-
ción por plomo se produce al tragar 
o respirar plomo o polvo de plomo. 
Una de las fuentes más comunes de 
intoxicación por plomo es la exposi-
ción al desprendimiento de pinturas 
a base de plomo que se encuentran 
en casas construidas antes de 1978. 
Incluso si la casa ha sido repintada, 
el roce repetido de una superficie 
pintada contra otra, como abrir y 
cerrar ventanas, podría causar una 
exposición a pintura vieja a base de 
plomo. Se han encontrado fuentes 
adicionales de plomo en productos 
importados como juguetes, cosmé-
ticos, alimentos, especias, remedios 
herbales, joyas para niños, dulces, 
cerámica, porcelana pintada y cris-
tal de plomo. El Departamento de 
Salud del condado de Nassau brinda 
servicios de administración de casos 
a los padres de todos los niños con 
niveles elevados de plomo en la san-
gre e inspecciona sus hogares para 
identificar la causa de la intoxica-
ción por plomo. Para obtener infor-
mación sobre las pruebas de plomo 
en la sangre y sobre la reducción de 
los riesgos de plomo en el hogar, lla-
me al (516) 227-9665 o visite www.
nassaucountyny.gov/health .

OCTUBRE 23
Reunión de Estudiantes 
de LIISA en Huntington 
Station y Bay Shore
6:30 pm - 8:30 pm

¿Eres un estudiante de High School / 
College o nunca continuaste tus estudios? 
La organización Long Island Immigrant 
Student Advocates Inc. (LIISA) te invita 
a que les acompañes en una de sus reu-
niones en el mes de octubre. LIISA es un 
grupo de jóvenes, padres y educadores 
que brindan apoyo a otros jóvenes para 
continuar cualquiera que sean sus metas. 
La próxima reunión está programada pa-
ra el miércoles 23, de 6:30 pm - 8:30 pm, 
en la Biblioteca Pública de Huntington 
Station, localizada en el 1335 New York 
Ave. (salón del 2do. piso). La siguiente 
reunión será el sábado 26, de 10 am a 12 
pm, en Pronto of LI, ubicado en el 128 
Pine Aire Drive. Para mayor información 
llamar al 631-346-6158, escribir al correo 
electrónico LIISAedu@gmail.com o vi-
sitar la página web www.liisaedu.org .

HASTA OCTUBRE 31
Abren inscripciones al 
festival de cortometrajes 
de terror

El Scared for Your LIIFE, el festival de 
cortometrajes de terror de la Long Island 
Film-TV Foundation viene aceptando pre-
sentaciones de cintas participantes hasta 
el 31 de octubre de 2019. Este evento regre-
sa por tercer año y se llevará a cabo en el 
Long Island Puppet Th eater el sábado 7 de 
diciembre. 2019. Para enviar su obra, vaya 
a https://fi lmfreeway.com/Scaredforyour-
Liife. Si ha tenido una película anterior en 
LIIFE o Scared for Your LIIFE, también se 
aplicarán descuentos para ex alumnos.

Exposición Anual Internacional de Cine de Long Island

L a 23va. Exposición Anual de 
Cine Internacional de Long Is-
land (LIIFE), el festival fílmico 

regional más antiguo del condado de 
Nassau, está abierta aceptando pre-
sentaciones de nuevas cintas. LIIFE se 
llevará a cabo del 10 al 16 de julio de 
2020 en el histórico Bellmore Movies 
e incluirá proyecciones de películas 
locales y extranjeras, apariciones de 
celebridades, entretenidos e informa-
tivos paneles, una ceremonia de pre-
mios repleta de estrellas, preguntas 
y respuestas con cineastas de todo el 
mundo y redes en abundancia. Las 
categorías abiertas de este festival 
incluyen cortometrajes, largome-
trajes, documentales, películas para 
estudiantes, animaciones, Long Is-
land, películas extranjeras, videos 
musicales, avances, episodios web y 
guiones, y la nueva categoría de terror. 

El precio de envío anticipado de pre-
sentaciones estará vigente hasta el 1 
de enero del 2020 y el precio de envío 
regular se llevará a cabo hasta el 20 de 
enero. La fecha límite para el envío es 

el 3 de marzo. Los descuentos para ex 
alumnos están disponibles para LIIFE 
anteriores enviando un correo elec-
trónico a longislandfi lmexpo@gmail.
com . Haga su envíe envío anticipado 

en https://fi lmfreeway.com/LIIFETh e-
LongIslandInternationalFilmExpo. 
Para preguntas, envíe un correo 
electrónico a longislandfi lmexpo@
gmail.com .
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