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OCTUBRE 26
Feria de Adopción y 
Vacunación en el Pueblo 
de Hempstead
10 am - 4 pm

Tome parte de la Feria de Adopción 
y Programa de Vacunación contra la 
Rabia organizado por el Refugio de Ani-
males del Pueblo de Hempstead el sá-
bado 26 de octubre, de 10 am a 4 pm. 
La secretaria municipal Sylvia Cabana 
y su personal emitirán licencias para 
perros en el local ubicado en 3320 Bel-
tagh Avenue, Wantagh, Nueva York. Las 
licencias cuestan $ 10 para perros esteri-
lizados/castrados (los propietarios deben 
proporcionar un certifi cado de esterili-
zación/castración para perros nuevos) 
y $ 18 para perros no esterilizados/cas-
trados. La vacuna contra la rabia cuesta 
$ 10. Habrán microchipping gratuitos 
para perros con una licencia válida del 
Town of Hempstead. Las tarifas deben 
pagarse en efectivo, cheque o giro postal. 
Para más información sobre esta clínica 
contra la rabia, llame al (516) 785-5220.

OCTUBRE 26
Reunión de Estudiantes 
de LIISA en Bay Shore
6:30 pm - 8:30 pm

¿Eres un estudiante de High School / 
College o nunca continuaste tus estu-
dios? La organización Long Island Im-
migrant Student Advocates Inc. (LIISA) 
te invita a que les acompañes en su re-
unión del 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 será el sábado 26, de 

10 am a 12 pm, en Pronto of LI, ubicado 
en el 128 Pine Aire Drive, Bay Shore, NY 
11706. Para mayor información llamar al 
631-346-6158, escribir al correo electró-
nico LIISAedu@gmail.com o visitar la 
página web www.liisaedu.org .

OCTUBRE 29
Seminario para 
Compradores de 
Viviendas
6:30 pm

La Biblioteca Memorial de Freeport 
presenta un seminario para compra-
dores de viviendas a desarrollarse el 
martes 29 de octubre, a las 6:30 p.m. 
John Pabon, Gerente Regional del Es-
tado de Nueva York para DMCC, esta-
rá en la biblioteca para reunirse con 
las personas que tengan preguntas 
fi nancieras sobre cómo estar fi nan-
cieramente en forma para adquirir 
una propiedad. Venga preparado para 
explicar su situación fi nanciera y sus 
gastos actuales, y aprenda cómo man-
tenerse dentro de un presupuesto. Re-
gístrese en línea en https://www.free-
portlibrary.info/, por teléfono al 516-
379-3274 o en persona en ASK Desk 
de la Biblioteca Freeport Memorial 
ubicada en 144 West Merrick Road, 
entre South Bergen Place y South 
Ocean Avenue, lugar accesible para 
personas con discapacidades.

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.

TODO OCTUBRE
Números de Ayuda en el 
tema de ‘Carga Pública’ de 
Trump
Varios Horarios

Recientemente nuestro periódico NO-
TICIA y la organización sin fi nes de lu-
cro Centro de Long Island por una Vida 
Mejor, Inc. (LICIL) presentaron a cuatro 
especialistas que abordaron la polémi-
ca regla de Carga Pública del Gobierno 
de Trump, medida que afecta a familias 
inmigrantes de bajos ingresos que han 
utilizado ayudas sociales y actualmente 
buscan solicitar un ajuste de su estado 
migratorio aplicando para la Residencia 
Permanente o algún tipo de visa. Para 
recibir ayuda sobre este delicado tema 
puede consultar a los siguientes teléfonos 
de las organizaciones Community Legal 
Advocates: 516 219-6763; SEPA Mujer: 631 
980-2555; Empire Justice Center: 631 650-
2306 y LICIL: 516 796-6176.

NOVIEMBRE 2
Feria de Salud y Servicios 
Gratuitos en Freeport
10 am - 4 pm

El sábado 2 de noviembre, a partir 
de las 10 de la mañana, se organiza la 
Feria de Salud y Bienestar en Freeport 
Recreational Center donde los asisten-
tes podrán realizarse exámenes médi-
cos sin ningún costo tales como: toma 
de la presión arterial, diabetes, visión, 
pruebas de la ansiedad y depresión, 
salud mental y ocupacional, prueba 
del VIH, mamografías, entre otros. Asi-
mismo habrá un espacio especial de 

“Pregúntele al Doctor o Enfermera”. Dis-
frute de un día de actividades para los 
adultos mayores y la familia en general. 
Se incluye la presentación de empre-
sas prestadores de servicios de salud, 
conferencias, conozca el mejor plan de 
salud para usted, habrá presencia cul-
tural de los Consulados Hispanos, etc. 
Freeport Recreational Center se localiza 
en 130 E Merrick Rd, Freeport, NY 11520. 
Para más detalles llame a los teléfonos 
(347)-952-5979 ó (347)-262-6449. ¡No se 
lo puede perder!

NOVIEMBRE 10
Vigilia con Velas contra 
Conductores Ebrios
11 am - 1 pm

La organización “Mothers Against 
Drunk Driving” (MADD) en Nueva York 
presenta la 37va. edición de su Vigilia 
Anual con Velas que busca concienti-
zar a la comunidad sobre el peligro que 
representan los conductores ebrios en 
las pistas. Este evento se llevará a cabo 
el domingo 10 de noviembre, 11 a.m. a 
1 p.m., en el Farmingdale State College 
(2350 Broadhollow Rd Farmingdale, NY 
11735). Para confi rmar su asistencia en 
esta vigilia comuníquese con Alyssa 
Cacoperdo al 631.547.6233 x3664 o es-
cribiendo al correo electrónico Alyssa.
cacoperdo@madd.org .

Alertan a la Población a Prevenir el Envenenamiento por Plomo

En el marco de la Semana 
Nacional de Prevención del 
Envenenamiento por Plomo 

(NLPPW), del 20 al 27 de octubre, la 
ejecutiva del condado de Nassau, Lau-
ra Curran y el Comisionado de Salud, 
Dr. Lawrence Eisenstein, recuerdan a 
los residentes que el envenenamiento 
por plomo es uno de los problemas de 
salud infantil más prevenibles. Para 
crear conciencia sobre las consecuen-
cias del envenenamiento por plomo 
en niños y mujeres embarazadas, el 
condado de Nassau participa en NLP-
PW y alienta a los padres y cuidadores 
a aprender más sobre cómo prevenir 
esta situación. Ninguna cantidad de 
exposición al plomo es segura para los 
niños. La intoxicación 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 exposición 
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 re-
petido de una superfi cie pintada con-
tra otra, como abrir y cerrar ventanas, 

podría causar una exposición a pin-
tura vieja a base de plomo. Se han 
encontrado fuentes adicionales de 
plomo en productos importados co-
mo juguetes, cosméticos, alimentos, 
especias, remedios herbales, joyas pa-
ra niños, dulces, cerámica, porcelana 
pintada y cristal de plomo.

El Departamento de Salud del con-
dado de Nassau brinda servicios de 
administración de casos a los padres 
de todos los niños con niveles eleva-
dos de plomo en la sangre e inspec-
ciona sus hogares para identifi car la 
causa de la intoxicación por plomo. 
Para obtener información sobre las 
pruebas de plomo en la sangre y sobre 
la reducción de los riesgos de plomo 
en el hogar, llame al (516) 227-9665 
o visite www.nassaucountyny.gov/
health .
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