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AGENDA COMUNITARIA

Invitan a Foro por la Libertad en Stony Brook University

L

as historias que muchos conocen
pero de las que nadie habla, por
fin verán la luz en un Foro por la
Libertad que busca encaminar estos
relatos lejos de las sombras en las que
vive un inmigrante. Es por eso que
una vez más el Taller para Escritores
Herstory, se une con el Instituto Humano de la Universidad Stony Brook,
y el próximo sábado 9 de noviembre,
presentarán una tarde literaria con
inmigrantes que claman por justicia.
La actividad tendrá lugar en el Charles
B. Wang Center de Stony Brook University de 12:30 p.m. a 6:00 p.m.
El evento ha sido programado para
escuchar, compartir, imaginar y levantar las voces de quienes tienen miedo a
ser identificados en el actual ambiente
político anti inmigrante que vive los Estados Unidos. A su vez, este foro de Long
Island estará dedicado a la memoria del
ecuatoriano Marcelo Lucero y a todas
las víctimas de los crímenes de odio.

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 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 16
Regalan Pavos de Acción
de Gracias en Patchogue
12 pm - 3 pm
Bravo Supermarket se ha asociado
con el Consejo de Liderazgo Latino
(LLC) de la Gran Cámara de Patchogue
para proporcionar pavos gratuitos de
Acción de Gracias, junto con alimentos
no perecederos, a familias necesitadas,
en un evento programado para el sábado 16 de noviembre, de 12pm a 3pm,
en Bravo Supermarket localizado en 179
South Ocean Ave, en Patchogue. “Gracias a la inmensa generosidad de Bravo,
podemos brindar algo de esperanza a
nuestra comunidad este año”, comentó el presidente, Javier Kinghorn. “Este
es solo el comienzo. Planeamos hacer
crecer contínuamente esta tradición,
año tras año”.
Por su parte, el copropietario de Bravo, Ariel Bonilla, dijo: “Hemos estado
pensando en formas de comunicarnos
y hacer algo por la comunidad. ¡Javier
vino a mí con la idea de un acercamiento de Acción de Gracias, y lo hicimos
realidad!”. Bonilla agrega que, como un
bono, el supermercado dará a los clientes que elijan contribuir al evento un
10% de descuento en su compra cuando gasten $ 20 o más. “Es un incentivo
para dar la bienvenida a nuevos clientes que nunca antes habían pensado
en comprar en Bravo”, afirma Bonilla.
Este evento es para todos en la comunidad, no solo para los latinos. Para
contribuir vaya a Bravo Supermarket,
hasta el 15 de noviembre, para comprar

alimentos no perecederos para donar.
Para más información, escriba a JavierKinghorn@gmail.com

NOVIEMBRE 16
Recaudación de fondos
a beneficio de ‘NCPD
Elimina Drogas’
4 pm
¡Marque su calendario! El “NCPD
Takes Down Drugs” del Departamento de Policía del Condado de Nassau
comienza el 16 de noviembre, a las 4:00
p.m., con un evento de recaudación de
fondos organizado por Mulcahy’s Pub
and Concert Hall. Inspirado por el programa “Wrestling Takes Down Drugs”
de Friends of Long Island Wrestling, el
evento “NCPD Elimina Drogas” busca crear conciencia sobre los peligros
del abuso de drogas, desafiando a los
programas juveniles, los equipos deportivos y otras organizaciones para
eliminar las drogas a su manera. Desde febrero, las Pequeñas Ligas del área,
los equipos de lacrosse e incluso los
coros han aceptado este desafío y han
mostrado su apoyo al usar calcomanías,
parches y pulseras de “NCPD Takes
Down Drugs”. El Departamento de Policía del Condado de Nassau afirma que
con este apoyo puede seguir creciendo “Take Down Nation” y transmitir su
mensaje a las comunidades de todo el
país. La educación, la conciencia y el
desarrollo de la autoestima en los jóvenes son las claves para ganar esta pelea.

NOVIEMBRE 18
Foro Informativo sobre

En esta entrega de historias se presentarán aquellas de quienes arriesgaron sus vidas en una peligrosa travesía en EEUU. “¿Puede una literatura de
base producida por miembros de las
poblaciones más vulnerables y aisladas de Long Island ayudar a sanar las
profundas divisiones en nuestra nación? ¿Cómo podemos utilizar mejor
estas narraciones en primera persona
en casos de racismo, pobreza, adicción,
encarcelamiento, desigualdad y, en última instancia, supervivencia, para contrarrestar las violaciones recientes de
nuestros derechos humanos más básicos y crear un movimiento de compasión e inclusión?”. Estas son algunas
de las muchas preguntas urgentes que
pueden resolverse el evento The Freedom Forum, que es parte del proyecto
The 100 Story. Las historias serán examinadas por escritores, estudiantes y
miembros del gobierno, agencias de
servicios humanos, artes y academia.

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. Este evento comunitario del Nassau County Bar Association
está programado para el jueves 18 de
noviembre, de 3 a 6:30 de la tarde, en
su sede del 15TH Street y West Street,
Mineola, NY 11501. Para informes y registrarse llame al (516) 747-4070 o visite
www.nassaubarhelp.com .

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: 631 980-2555;
Empire Justice Center: 631 650-2306 y
LICIL: 516 796-6176.

