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NOVIEMBRE 16
Carrera/Caminata 
5K y Expo de Salud y 
Bienestar en Brentwood
7:30 am

El legislador del 9no. Distrito del 
condado de Suff olk, Sam González, y 
Th e House of Judah (West Sayville), 
presentan el evento 5K Walk/Run en 
el Convento de las Hermanas de San 
José, en 1725 Brentwood Road, Bren-
twood, NY 11717. Esta actividad pro-
mueve la conciencia de hacer una 
vida saludable en Long Island. Los 
inscritos recibirán una medalla de 
participación, snacks después de la 
carrera, medallas para los primeros 
lugares y disfrutarán de una Expo 
de salud y bienestar. Una parte de 
las ganancias del evento se donará a 
la Brentwood High School y al Con-
vento de las Hermanas de San José. 
La carrera está abierta para que toda 
la familia asista. Para recoger paque-
tes y registro tardío de 7:30 a 8:30 AM; 
los anuncios de apertura son de 8:30 

- 9:00 AM; el inicio de la Carrera de 
½ Milla para Niños a las 9:00 AM; el 
inicio de la Carrera/Caminata 5K a las 
9:30 AM; y la presentación de premios 
y la Expo Salud y Bienestar son a las 
10:30 AM. ¡No se lo pierda!.

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 sá-
bado 16 de noviembre, de 12pm a 3pm, 
en Bravo Supermarket localizado en 179 
South Ocean Ave, en Patchogue. “Gra-
cias a la inmensa generosidad de Bravo, 
podemos brindar algo de esperanza a 
nuestra comunidad este año”, comen-
tó el presidente, Javier Kinghorn. “Este 
es solo el comienzo. Planeamos hacer 
crecer contínuamente esta tradición, 
año tras año”.

Por su parte, el copropietario de Bra-
vo, 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 acercamien-
to de Acción de Gracias, y lo hicimos 
realidad!”. Bonilla agrega que, como un 
bono, el supermercado dará a los clien-
tes que elijan contribuir al evento un 
10% de descuento en su compra cuando 
gasten $ 20 o más. 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 perecede-
ros 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 co-
mienza 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, desa-
fi ando a los programas juveniles, los 
equipos deportivos y otras organiza-
ciones 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 De-
partamento de Policía del Condado 
de Nassau afi rma que con este apoyo 
puede seguir creciendo “Take Down 
Nation” y transmitir su mensaje a las 
comunidades de todo el país. La edu-
cación, la conciencia y el desarrollo 
de la autoestima en los jóvenes son 
las claves para ganar esta pelea.

NOVIEMBRE 18
Foro Informativo sobre 
Ejecución Hipotecaria
3 pm - 6 pm

¿Está enfrentando una ejecución hi-
potecaria? ¿Fue afectado por el huracán 
Sandy? El Colegio de Abogados del Con-
dado de Nassau puede ayudarle. Reciba 
consultas legales gratuitas uno a uno. 

Hay traductores de español disponibles 
bajo petición. Este evento comunita-
rio 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 re-
gistrarse llame al (516) 747-4070 o visite 
www.nassaubarhelp.com .

HASTA 

NOVIEMBRE 19
Adopte una familia 
para el Día de Acción de 
Gracias

La legisladora del condado de Su-
ff olk, Susan A. Berland, organiza una 
campaña de alimentos para adoptar 
una familia para el Día de Acción de 
Gracias, un evento presentado en co-
laboración con la organización Long 
Island Cares. Cada bolsa de donativo 
debe estar en doble bolsa o en una 
bolsa reutilizable, y debe incluir los 
siguientes artículos: 4 latas de vegeta-
les, 1 lata de relleno de calabaza para 
pastel, 1 caja o bolsa de relleno para 
pavo, 1 caja de mezcla de puré de papa, 
1 frasco, lata o paquete de salsa Gravy, 
1 lata de salsa de arándanos, 1 caja de 
postre mezclado (pastel, galleta, mu-
ffi  n). Por favor debe llevar las bolsas 
de donativos a 6080 Jericho Turnpi-
ke, Suite 307, Commack, NY 11725, de 
lunes a viernes de 9 am a 6 pm. Las 
donaciones se recolectarán hasta el 19 
de noviembre. Para más información 
o preguntas llame al (631) 854-5100.

Diversos Servicios disponibles para Veteranos en Nassau

E n el marco de las celebraciones 
del reciente Día de los Vetera-
nos, la ejecutiva del condado 

de Nassau, Laura Curran, se unió al 
senador del estado de Nueva York, 
John Brooks, a las asambleístas es-
tatales, Taylor Darling y Judy Griffi  n, 
y a los representantes de la Agencia 
de Servicios a Veteranos para resal-
tar los diversos programas locales 
disponibles para los ex-miembros 
de las Fuerzas Armadas. También 
se anunció una sólida campaña de 
concientización pública destinada a 
garantizar que los 50,000 veteranos 
que viven en todo Nassau conozcan 
la multitud de benefi cios a los que 
tienen derecho, como los de atención 
médica y los de contratación de 
empleo.

También se dio a conocer el próximo 
evento en apoyo a nuestros veteranos 
que se retiran llamado “Winter Vete-
rans Stand Down” a llevarse a cabo el 
26 de noviembre en Freeport Armory, 
actividad bianual donde los necesita-
dos reciben zapatos, ropa, chequeos 
dentales, controles de presión arterial, 

cortes de cabello, asesoramiento y otros 
servicios.

Asimismo, el condado de Nassau es-
tá dando prioridad a la contratación de 
veteranos, en el Departamento de Eva-
luación, así como en ferias de empleo. 

Cabe indicar que en abril, la ejecutiva 
Curran promulgó la legislación “Dig-
nidad para nuestros héroes” presenta-
da por el legislador Josh Lafazan, para 
poner fi n a la falta de vivienda de los 
veteranos. Como resultado de esto, una 

comisión trabaja actualmente en un 
informe exhaustivo para ayudar a los 
aproximadamente 5,000 veteranos sin 
hogar o con inseguridad de vivienda 
en Nassau.

El condado también proporciona 
desde 2015 alimentos a los veteranos 
a través del programa Vet Mart, benefi -
ciando a 3,840 personas y atendiendo a 
7,681 familias hasta octubre de este año. 
En tanto, la Agencia de Infracciones de 
Tráfi co y Estacionamiento del Condado 
de Nassau ha agregado recientemente 
una sesión especializada mensual de 
audiencia de corte de tráfi co de vetera-
nos, que les designa asistencia especial 
para resolver infracciones o Avisos de 
Responsabilidad.

El condado también emite tarjetas 
especiales para veteranos, otorgando 
descuentos en ciertas tiendas al pro-
porcionar su información. Si usted es 
un veterano, o si un ser querido es un 
veterano, consulte con la Agencia de 
Servicios para Veteranos llamando al 
516-572-6565 para obtener más infor-
mación sobre los servicios y programas 
disponibles en Nassau.
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