
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

700 Merrick Rd.
1 Dormitorio .... $1,795

(516) 379-1756

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 ..............$1,8 5
*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

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

(516) 444-1374

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
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votar en la Reunión Especial 
del Distrito si es ciudadano de 
los Estados Unidos, de diecio-
cho años de edad, un residente 
del Distrito Escolar durante un 
período de 30 días antes de la 
elección en la que él /ella se of-
rece a votar y que se registra para 
votar en dicha elección. Una per-
sona estará registrada para votar 
si se ha registrado permanente-
mente en la Junta de Elecciones 
del Condado de Nassau o en la 
Junta de Registro del Distrito 
Escolar. Solo las personas que 
se registren tendrán derecho a 
votar. Dicho registro incluirá (1) 

Distrito que se presenten per-
sonalmente para el registro, y (2) 
todos los votantes previamente 
registrados para cualquier elec-
ción anual o especial del Distrito 
y que deberán haber votado en 
cualquier elección anual o espe-
cial del Distrito celebrada o re-
alizada en algún momento en un 
periodo de cuatro años naturales 
(2013-2018) antes de la prepa-
ración de dicho registro.

Y SE AVISA TAMBIÉN que 
la Junta de Registro se reunirá 
durante las horas de votación en 
la Reunión Especial de Distrito 
el 3 de diciembre de 2019 en 
los lugares de votación en cada 
uno de los distritos electorales 
para preparar un registro para 
las elecciones del Distrito que se 
celebrarán después de diciembre 
3 de 2019.

Y SE AVISA ADICIONAL-
MENTE que la Junta convocará 
una reunión especial de la misma 

NOTAS LEGALES

SU ANUNCIO  
AQUÍ 

718-260-2558

NNNNYYNNYNN

dentro de las veinticuatro horas 
posteriores a la presentación 
ante el Secretario del Distrito 
de un informe escrito de los re-
sultados de la votación con el 
propósito de examinar y tabular 
dichos informes del resultado de 
la votación y declarar el resulta-
do de la votación; que la Junta 
se designa a sí misma como un 
conjunto de secretarios elector-
ales para emitir y realizar escru-
tinios de las boletas de confor-
midad con la Ley de Educación 
§2019-a.2.b en dicha reunión 
especial de la Junta.

Y SE AVISA ADICIONAL-
MENTE de que las solicitudes de 
boletas de voto en ausencia para 

la Reunión Especial del Distrito 

del Secretario del Distrito. Una 
lista de todas las personas a 
quienes se les ha dado una boleta 
de voto en ausencia estará dis-

-
tario del Distrito en cada uno de 
los cinco días antes del día de la 
elección, excepto los domingos.

Fechado: 15 de octubre de 
2019

Great Neck, Nueva York
POR ORDEN DE LA JUNTA 

DE EDUCACIÓN
DISTRITO ESCOLAR SIN 

SINDICATO DE GREAT NECK
 JACQUELINE LIZZA, 

SECRETARIA DEL DISTRITO


