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30 N. Long Beach Ave.
Estudio....................... $1,525
*Elevador
*Estacionamiento disponible
(347) 818-7927

77 Terrace Ave.
1 Dormitorio .... $1,500

*Estacionamiento

disponible

(516) 864-9116 27 Attorney St.
1 Dormitorio ........... $1,725
*Estacionamiento
disponible

(516) 359-8207

25-27 Peninsula Blvd.
1 Dormitorio ........... $1,725
*Estacionamiento
disponible

516-359-8207

43 Burr Ave.
1 Dormitorio .... $1,775

*Estacionamiento

disponible

(516) 312-5795

35 N. Long Beach Ave.
Estudio........... 1,575
*Elevador  *Gas Incluido
*Estacionamiento disponible
(516) 362-8037

76 S. Bergen Pl.
Estudio.....................$1,525
*Elevador       *Gas Incluido
*Estacionamiento disponible
(516) 204-3249
(516) 265-8246

1 Dormitorio .............$1,750
*Estacionamiento disponible
(516) 647-3954
45 Broadway
Estudio............$1,550-1,625
1 Dormitorio ..............$1,825
*Elevador      *Gas Incluido
*Estacionamiento disponible
(347) 359-1285

56 Broadway
1 Dormitorio ............... $1,695
(516) 444-1374

155 Pine St.
1 Dormitorio ............... $1,675
*Estacionamiento disponible
(516) 315-0414

21 Lincoln Blvd.
1 Dormitorio ........... $1,625

(516) 444-1374

Junta Electoral del Condado de 
Nassau.

SE AVISA TAMBIÉN que 
las solicitudes de boletas de voto 
en ausencia se pueden solicitar 

Distrito. Si la boleta se enviará 
por correo al votante, el Secre-
tario del Distrito debe recibir la 
solicitud completa a más tardar 
a las 5:00 en punto p. m. (Hora 
prevaleciente) el martes 5 de 
noviembre de 2019. Debido a la 
celebración del Día de los Veter-
anos el lunes 11 de noviembre de 
2019, el Distrito estará cerrado. 
Como resultado, si la boleta 
se entregará personalmente al 
votante, el Secretario del Distrito 
debe recibir la solicitud completa 
a más tardar a las 5:00 en pun-
to p. m. (Hora prevaleciente) el 
viernes 8 de noviembre de 2019; 
sin embargo, como ajuste para 
esta Reunión Especial de Distrito 
y debido a que el distrito está cer-
rado el lunes 11 de noviembre de 
2019, el Secretario del Distrito 
también recibirá las solicitudes 
completas a partir de las 9:00 
en punto a. m. hasta las 12:00 
del mediodía del sábado 9 de 
noviembre de 2019. Una lista de 
todas las personas a quienes se 
les habrá emitido boletas de voto 
en ausencia estará disponible 

Distrito en cada uno de los cinco 
días anteriores al día de la elec-
ción, excepto el domingo 10 de 
noviembre de 2019 y el lunes 11 
de noviembre de 2019 y a partir 
de las 9:00 en punto a. m. hasta 
las 12:00 del mediodía del sába-

NOTAS LEGALES

SU ANUNCIO  
AQUÍ 

718-260-2558

NNNNYYNNYNN

do 9 de noviembre de 2019.
SE AVISA TAMBIÉN que 

la Junta convocará una reunión 
especial dentro de las veinticu-
atro horas posteriores a la pre-
sentación ante el Secretario del 
Distrito de un informe escrito 
de los resultados de la elección 
con el propósito de examinar 
y tabular dichos informes y 
declarando el resultado de la 
elección; que la Junta por la 
presente se designa a sí misma 
como un conjunto de secretar-
ios electorales para emitir y 
tabular las boletas de conformi-
dad con la Ley de Educación, 
§2019-a (2b) en dicha Reunión 
Especial de la Junta.

SE AVISA TAMBIÉN 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 se lleve a cabo la votación 
en las reuniones y elecciones 
posteriores del distrito escolar, 
incluida la Reunión Especial del 
Distrito que se celebrará el 12 
de noviembre de 2019, en una 
sola ubicación, en el gimnasio 
de Merle Avenue School No. 6, 
Merle Avenue, Oceanside, Nue-
va York.

que estén debidamente registra-
dos podrán votar.

POR ORDEN DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN

Fechado: 18 de septiembre 18 
de 2019

Marie A. Barbella
Secretaria del Distrito

Estudios de alcoba y 1 Dormitorio
Grande con balcón $1,600-$1,725
2 Dormitorios $2,125-$2,175

 - Máquina de lavaplatos

 - Lavandería
 - Elevador

Estudios de alcoba y 1 Dormitorio
Grande con balcón $1,600-$1,725
2 Dormitorios $2,125-$2,175

 - Máquina de lavaplatos

 - Lavandería
 - Elevador

$1,400-
$1,500

RENTA GRATIS
POR UN MES!

!

No deje pasar esta Gran Oportunidad!

!

21-31 Brewster Street
Salida 39N de la LIE

Glen Cove


