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CASH POR SU AUTO
REMOLQUE GRATIS

BUSCANDO
MODELOS RECIENTES
Deducciones Reconocidas

por el IRS

$$$ En Efectivo
Llame 718 835-2664

Direct Support Professionals
F/T & P/T Shifts Available

Flexible scheduling to meet your needs!
HS Diploma & Valid NYS Driver’s License Required

$3000 Year-End Bonus for our 
Greenport Site

$1500 for all other sites
Apply On-line at riselifeservices.org

Fax: (631) 208-9758
Walk-In applicants welcome

901 E. Main St. Suite 508, Riverhead

Alex Stewart
Roofing and Waterproofing

Over 30 years experience

Roof Repairs
Gutters

(installed and repaired)

Interior and
exterior paint.

Reasonably priced censed and insured

License number 1406876

Call for Free Estimate.
Save big call today

www.AlexStewartRoofing.com

718-908-1037
or 347-964-3402

917-751-7741

Propietario Operado en

Cada Sitio de Trabajo

 

  

Trabajos de Pintura Interior y Exterior

¡Nuestra especialidad es
trabajos de pintura!

 

FRIENDLY PAINTERS

• Con Experiencia
• Confiable
• Asequible y Asegurado

Estimaciones Sin Costo
Referencias Disponibles

Ningún Trabajo Es

Demasiado Pequeño

20 Años de
Experiencia

PIZZA MAKER WANTED 
IN FARMINGDALE

Se busca un pizza maker para trabaja de 
tiempo completo en restaurante italiano 
en Farmingdale. Debe tener experiencia, 

buena comunicación, buena relación con lo 
demás. Ofrecemos vacaciones pagado 

después de un año. 
Llamar a Miguel 631-805-7781

NOTAS LEGALES
NOTICE TO BIDDERS

150,000 GALLONS, MORE 
OR LESS,

ULTRA LOW SULFUR 
DIESEL (ULSD) – POWER 

PLANT 1
FOR

THE INCORPORATED 
VILLAGE OF FREEPORT

ELECTRIC DEPARTMENT
NASSAU COUNTY, NEW 

YORK
Notice is hereby given that 

the Purchasing Agent of the In-
corporated Village of Freeport, 
New York will receive sealed 
proposals for “150,000 GAL-
LONS, MORE OR LESS, UL-
TRA LOW SULFUR DIESEL 
(ULSD) – POWER PLANT 1” 
until 11:00 A.M. on Tuesday, 
November 26, 2019, in the Main 
Conference Room of the Munic-
ipal Building, 46 North Ocean 
Avenue, Freeport, New York, 
11520, at which time and place 
they will be opened publicly and 
read aloud.

proposed contracts may be seen 

Purchasing Agent, Municipal 
Building, 1st Floor, 46 North 
Ocean Avenue, Freeport, New 
York 11520, or by visiting the 
Village’s Website at www.free-
portny.gov. Bids will be avail-
able from 9:00 A.M. on Monday, 
October 28, 2019, until 4:00 P.M. 
on Friday, November 22, 2019.

The Board reserves the right 
to reject any or all bid proposals 
received and subject to these res-
ervations, shall award the con-

responsible bidder. Bids, which 
in the opinion of the Board are 
unbalanced, shall be rejected.

In submitting a bid, bidders 
agree not to withdraw their bid 

the date for the opening thereof.
Kim Weltner
Purchasing Agent
Village of Freeport
VILLAGE OF FREEPORT
Issue Date – October 24, 2019

AVISO DE REUNIÓN 
ESPECIAL DE DISTRITO

DISTRITO ESCOLAR 
SIN SINDICATO DE 

OCEANSIDE,
EN EL CONDADO DE 

NASSAU, NUEVA YORK
POR LA PRESENTE SE 

AVISA que, de conformidad con 
una resolución de la Junta de 
Educación del DISTRITO ES-
COLAR SIN SINDICATO DE 

OCEANSIDE, en el Condado de 
Nassau, Nueva York, adoptada 
el 18 de septiembre de 2019, se 
llevará a cabo una Reunión Es-
pecial de Distrito de los votantes 

-
colar el

Martes 12 de noviembre de 
2019

a partir de las 7:00 en punto a. 
m. hasta las 9:00 en punto p. m. 
(Hora prevaleciente) en el gim-
nasio de Merle Avenue School 
No. 6, Merle Avenue, Oceanside, 
Nueva York, con el propósito 
de votar sobre una Propuesta de 
Bono. Tenga en cuenta que la 
Junta adoptó una resolución el 18 
de septiembre de 2019 que elimi-
na los cuatro (4) distritos elector-
ales previamente aprobados para 
que la votación en las reuniones 
y elecciones posteriores del dis-
trito escolar, incluida la Reunión 
Especial de Distrito que se cel-
ebrará el 12 de noviembre de 
2019, se lleve a cabo en un solo 
lugar, en el gimnasio de Merle 
Avenue School No. 6, Merle 
Avenue, Oceanside, Nueva York.

La Propuesta de bono para ser 
votada en dicha Reunión Espe-
cial de Distrito será sustancial-
mente de la siguiente forma:

PROPUESTA DE BONO
RESUELTO:
a) Que la Junta de 

Educación del DISTRITO ES-
COLAR SIN SINDICATO DE 
OCEANSIDE, en el Condado 
de Nassau, Nueva York (el «Dis-
trito Escolar»), está autorizada 
para instalar mejoras de aire 
acondicionado, calefacción y 
ventilación en todo el Distrito 
(el «Proyecto»), todo tal como 
se describe en el plan preparado 
para el Distrito Escolar por John 
A. Grillo Associates,

Architects, P.C. (el «Plan»), 
cuyo Plan está archivado y dis-
ponible para inspección pública 

Distrito; todo lo anterior para 
incluir el equipo original, ma-
quinaria, mobiliario, aparatos, 
y todo el trabajo adicional en el 
sitio y trabajo relacionado y otros 
trabajos requeridos en conexión 
con el mismo; y gastar en ello, 
incluidos los costos prelimin-
ares y los costos incidentales así 

-
to que no exceda el costo total 
estimado de $50,000,000;

b) que por la presente 
se vota para un impuesto por 
un monto que no exceda los 

-
cho costo, el impuesto que se 
recaudará y se cobrará en cuotas 
en los años y en los montos que 
determine dicha Junta de Edu-

cación; y
c) que, en previsión de 

dicho impuesto, los bonos del 
Distrito Escolar están autoriza-
dos para ser emitidos en el monto 
total principal que no exceda

$50,000,000 y por la presente 
se vota por un impuesto para 
pagar los intereses de dichos bo-
nos, ya que el mismo se vencerá 
y será pagadero.

Dicha propuesta de bono 
aparecerá en la boleta para ser 
utilizada para la votación en di-
cha Reunión Especial de Distrito 
sustancialmente de la siguiente 
forma condensada:

PROPUESTA DE BONO
SÍ NO
RESUELTO:
(a) Que la Junta de Educación 

del DISTRITO ESCOLAR SIN 
SINDICATO DE OCEANSIDE, 
en el Condado de Nassau, Nue-
va York (el «Distrito Escolar»), 
está autorizada para instalar 
mejoras de aire acondicionado, 
calefacción y ventilación en todo 
el Distrito, incluyendo trabajo 
adicional y trabajos relaciona-
dos en conexión con el mismo, 
todo tal como se describe en el 
plan preparado para el Distrito 
Escolar por John A. Grillo Asso-
ciates, Architects, P.C., e invertir 
en ello un monto que no exceda 
$50,000,000; (b) que por la pre-
sente se vota por un impuesto 
en un monto que no exceda los 

-
cho costo, el impuesto que se 
recaudará y se cobrará en cuotas 
en los años y en los montos que 
determine dicha Junta de Edu-
cación; y (c) que, en previsión 
de dicho impuesto, los bonos del 
Distrito Escolar están autoriza-
dos para ser emitidos en el monto 
total que no exceda $50,000,000 
y por la presente se vota por un 
impuesto para pagar los intereses 
de dichos bonos, ya que el mis-
mo se vencerá y será pagadero.

La votación se realizará medi-
ante boleta según lo dispuesto en 
la Ley de Educación y las urnas 
permanecerán abiertas a partir de 
las 7:00 en punto a. m. hasta las 
9:00 p. m. (Hora prevaleciente) y 
el tiempo que sea necesario para 
que los votantes ya presentes 
puedan emitir su voto.

SE AVISA TAMBIÉN de que 
la elección se llevará a cabo de 
conformidad con las Reglas para 
la Realización de Reuniones y 
Elecciones adoptadas por la Jun-
ta de Educación.

SE AVISA TAMBIÉN que 
de conformidad con la Ley de 
Educación §2014, se requiere el 
registro personal de los votantes 
para la Reunión Especial del Dis-

trito, y ninguna persona tendrá 
derecho a votar en la Reunión 
Especial del Distrito si su nom-
bre no aparece en el registro del 
Distrito. La inscripción de los 

Escolar se llevará a cabo en la 
-

145 Merle Avenue, Oceanside, 
Nueva York, a partir de las 9:00 
en punto a. m. hasta las 4:00 en 
punto p. m. (Hora prevaleci-
ente), de lunes a viernes, hasta 
el lunes 4 de noviembre de 2019 
inclusive, momento en el cual 
cualquier persona tendrá derecho 
a que se coloque su nombre en 
dicho registro, siempre que se 
sepa o se demuestre, en ese mo-
mento o en una fecha posterior, 
que dicha persona tiene derecho 
a votar en dicha Reunión Espe-
cial de Distrito. Inmediatamente 

registro se preparará y se archi-

del Distrito, y estará abierto a la 
inspección de cualquier votante 

en punto a. m. hasta las 4:00 en 
punto p. m. (Hora prevaleciente) 
en cada uno de los cinco días 
antes de las elecciones, excepto 
el domingo 10 de noviembre de 
2019 y el lunes 11 de noviembre 
de 2019 (el Distrito está cerrado 
en observancia del Día de los 
Veteranos), y desde las 9:00 en 
punto a. m. hasta las 12:00 del 
mediodía (Hora prevaleciente) 
del sábado 9 de noviembre de 
2019. El registro también estará 
disponible para inspección en la 
Reunión Especial de Distrito.

SE AVISA TAMBIÉN que el 
-

cados de dicho Distrito Escolar 
preparado para la Reunión y 
Elección Anual celebrada el 21 
de mayo de 2019 será utiliza-
do por dicha Junta de Registro 
como la base para la preparación 
del registro para dicha Reunión 
Especial de Distrito que se cele-
brará el martes 12 de noviembre 
de 2019.

SE AVISA TAMBIÉN que 
el registro incluirá: (I) todos los 

que se presente personalmente 
para el registro; y (2) todos los 
votantes del Distrito previamente 

-
do para cualquier elección de 
Distrito anual o especial y que 
hayan votado en cualquier elec-
ción de Distrito anual o especial 
celebrada dentro de los cuatro 
años calendario (2015-2018) 
antes de la preparación de dicho 
registro; y (3) votantes regis-
trados permanentemente con la 

55-25  69th Street, 2nd Fl.
Maspeth NY, 11378

718-205-7770
 

 

 

JAMAICA – EXCELLENT 1 FAM HOME, DET, 3 BR’S, 
FINISHED BSMT, MANY RENOVATIONS! 2 CAR GARAGE 
+ PRIVATE DRWY, EASY ACCESS TO MANY BUS LINES. 

PRICED TO SELL!

HOWARD BEACH – BEAUTIFUL DET HOUSE, 44X107, 
FANTASTIC LOCATION! 3 BR’S OVER 3 BR’S + FINISHED 

BSMT, PRIV DRWY FOR 2 CARS. MUST SEE!

FOREST HILLS – JUNIOR 4 CO-OP IN MINT COND! ALL 
RENOVATED, WELL MAINTAINED BLDG., CLOSE TO 

SHOPS & TRANSP ON YELLOWSTONE BLVD. MUST SEE!

BRIARWOOD – 2 FAM, DET, CORNER PROP, RECENTLY 
COMPLETELY RENOVATED, 5 BR’S, FINISHED BSMT, 
2 CAR GARAGE & PRIV DRWY, CONVENIENT TO ALL, 

CLOSE TO F&E TRAINS. WON’T LAST!

Building Handyman in Glen Cove NY
Full Time +  Benefits

 Prior experience required.
Must have basic knowledge of 

plumbing, electrical and 
general repairs.

Must have own tools and car.
Must be Fluent in English and 

Spanish.
Salary based on experience.

For interviews call Monday-Friday 
9:00AM - 5:00PM at 516-486-1010.

MAID BRIGADE OF LONG ISLAND
TRABAJO DE LIMPIEZA

Se busca personal de limpieza para medio 
y tiempo completo. Limpieza de cocinas, 
baños, cuartos y más. Tendrá que usar 

carro de empresa, trabajar 
independientemente en equipo de 

2 o 3 personas. Horarios durante el día, 
incluye feriados y vacaciones pagadas. 

Bilingüe es una ventaja. 
Por favor llamar al (516) 931-6243.


