26 • 31 DE OCTUBRE 2019

AGENDA COMUNITARIA

Invitan a Feria de Salud gratuita en Freeport

E

l sábado 2 de noviembre, desde
las 10 am hasta las 4 pm, se
organiza la Feria de Salud y
Bienestar en Freeport Recreational
Center donde los asistentes podrán
realizarse exámenes médicos 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 (de 10am a 2pm,
se requiere inscripción previa), entre
otros. Asimismo, habrá un espacio
especial de “Pregúntele al Doctor o
Enfermera”.
Disfrute de un día de actividades gratuitas para los adultos mayores y la familia en general. El evento incluye la
presentación de empresas prestadores
de servicios de salud de Long Island y

Nueva York las cuales informarán sobre
las mejores alternativas que existen en
el mercado y así usted podrá elegir su
mejor plan de cobertura médica.
Igualmente, en la Feria de Salud y
Bienestar en Freeport, habrá conferencias y la presencia de expositores,
emprendedores, empresarios y organizaciones sin ánimo de lucro quienes
ofrecerán sus productos y servicios.

También habrá presencia cultural de
los Consulados Hispanos, etc. Y actividades recreativas como zumba y una
zona de pintura para niños.
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!

OCTUBRE 31

15TH Street y West Street, Mineola, NY
11501. Para informes y registrarse llame
al (516) 747-4070 o visite www.nassaubarhelp.com .

compra (solo en efectivo o cheque)
en la puerta del local a $ 20.

Martinez
6:30 pm - 9:30 pm

NOVIEMBRE 6

Vigilia con Velas contra
Conductores Ebrios
11 am - 1 pm

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 presentaciones de cintas participantes. Este evento regresa por tercer año y se llevará a cabo en el Long
Island Puppet Theater el sábado 7 de
diciembre. 2019. Para enviar su obra,
vaya a https://filmfreeway.com/ScaredforyourLiife. Si ha tenido una película
anterior en LIIFE o Scared for Your LIIFE, también se aplicarán descuentos
para ex alumnos.

NOVIEMBRE 2 Y 3
Gran Venta de Garaje en
Bellmore
10 am - 6 pm
Este fin de semana aproveche la gran
Venta de Garaje que se realiza en Bellmore con los mejores precios. Este
enorme evento multifamiliar ofrece
toneladas de ropa de diseño, abrigos,
chaquetas, bolsillos, accesorios, zapatos, gorros para hombres, mujeres y
niños. Asimismo, varios electrodomésticos, electrónicos, libros, juguetes, videos y un montón de cosas geniales. La
dirección es 2500 April Lane, Bellmore,
NY 11710.

NOVIEMBRE 4 Y 18
Foros Informativos sobre
Ejecución Hipotecaria
3 pm - 6 pm
¿Está enfrentando una ejecución hipotecaria? ¿Fue afectado por el huracán Sandy? El Colegio de Abogados del
Condado de Nassau puede ayudarle.
Reciba consultas legales gratuitas uno
a uno. Hay traductores de español disponibles bajo petición. Estos eventos
comunitarios del Nassau County Bar
Association están programados para
el lunes 4 y el jueves 18 de noviembre,
de 3 a 6:30 de la tarde, en su sede del

Taller de Ayuda para
Pagos de Calefacción
10 am - 11:30 am
El Centro de Long Island para Vida
Independiente, Inc. (LICIL) invita al taller en español donde se dará información valiosa sobre programas de ayuda
para sus pagos de calefacción y otros
servicios. Un representante de PSEG LI
y NATIONAL GRID estarán dando información y la aplicación para solicitar la ayuda respectiva. Las presentadoras del taller son las defensoras del
consumidor, Susan West de PSEG LI
y Narcisa Macias de NATIONAL GRID.
Café y desayuno serán servidos en
el evento. El lugar del taller es 3601
Hempstead Trpk., Suite 500 (5to piso), Levittown NY 11756. La oficina es
accesible para personas en silla de
ruedas. Para reservar un lugar llame
al 516-796-6176. Más información visitando www.licil.net .

NOVIEMBRE 8
Concierto del
ganador del Concurso
Internacional
Tchaikovsky
6 pm - 7 pm
Únase a una noche especial con el
reconocido violonchelista Zlatomir
Fung quien recientemente ganó la
Medalla de Oro en la Competencia Internacional Tchaikovsky 2019 donde
demostró actuaciones musicalmente
dinámicas, incluidas las Variaciones
Rococó Tchaikovsky y el Concierto
para violonchelo Shostakovich No.
2 con la Filarmónica de San Petersburgo. Este evento será en el Grace
Auditorium localizado en One Bungtown Road, en Cold Spring Harbor,
NY 11724. Para más información llame
al 516-367-8800. Las entradas para el
concierto están disponibles para la

NOVIEMBRE 10

La organización “Mothers Against
Drunk Driving” (MADD) en Nueva
York presenta la 37va. edición de su
Vigilia Anual con Velas que busca concientizar 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 confirmar su asistencia en esta vigilia comuníquese con Alyssa Cacoperdo al
631.547.6233 x3664 o escribiendo al
correo electrónico Alyssa.cacoperdo@madd.org .

NOVIEMBRE 12
Cena de Gala de Alianza
Internacional de
Capellanes
7 pm - 10 pm
La Alianza Internacional de Capellanes y Personal de Seguridad Nacional,
capítulo del condado de Nassau, en
Nueva York, invita a su cena de Gala
a celebrarse el próximo martes 12 de
noviembre, de 7 a 10 pm, en Jericho Terrace ubicado en 249 Jericho Turnpike,
Mineola, NY 11501. Para más informes
llame al Coronel Marcos Rosales al (516)
779-7212. La Alianza Internacional de
Capellanes y Personal de Seguridad Nacional es una organización compuesta
por capellanes, organizaciones comunitarias y pastorales, militares y policías en los distintos países del mundo
donde trabajan en favor de los más
necesitados.

NOVIEMBRE 21
Entrega de premio a
la senadora Monica

El Consejo del Condado de Suffolk,
Boy Scouts of America, honra a la senadora del estado de Nueva York, Monica
R. Martinez, con el Premio al Servicio
Whitney M. Young, Jr., un galardón
que reconoce a las personas por su
excelente servicio y su participación
demostrada en el desarrollo e implementación de oportunidades para jóvenes en riesgo. Este evento se llevará
a cabo el jueves 21 de noviembre de
2019, de 6:30 pm a 9:30 pm en Brentwood Country Club, ubicado en 100
Pennsylvannia Avenue
Brentwood, NY 11717. Para mayores
detalles llame al 631-924-7000. Cabe
indicar que en su gestión de senadora
estatal, Martinez sigue comprometida
con el fortalecimiento de los derechos
de los animales como presidenta del
Comité de Bienestar de los Animales
Domésticos. También es miembro de
una serie de comités que incluyen Educación, Seguros, Alcoholismo y Abuso
de Sustancias, Veteranos, Seguridad
Nacional y Asuntos Militares, Trabajo,
Reglas, Presupuesto e Ingresos.

TODO NOVIEMBRE
Números de Ayuda en el
tema de ‘Carga Pública’
de Trump
Varios Horarios
Recientemente nuestro periódico NOTICIA y la organización sin fines de lucro Centro de Long Island
por una Vida Mejor, Inc. (LICIL) presentaron a cuatro especialistas que
abordaron la polémica 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 9802555; Empire Justice Center: 631 6502306 y LICIL: 516 796-6176.

