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NOVIEMBRE 22
Foro Informativo 
sobre Licencias de 
Conducir y TPS
6 pm

El Comité TPS Pro Residencia 
Hempstead invita a la comunidad al 
Foro Informativo sobre las licencias de 
conducir en el estado de Nueva York y 
la lucha que llevan las familias “Tepe-
sianas” buscando defender el ampa-
ro migratorio TPS del actual gobierno 
federal y poder obtener la Residencia 
Permanente en los Estados Unidos.

Aprenda cómo involucrarse en estos 
cruciales temas y no se deje estafar. 
¡La mejor defensa es una comunidad 
organizada! El foro está programado 
para el viernes 22 de noviembre, a las 
6 pm, en el Centro de Derechos Labo-
rales, ubicado en 91 N. Franklin Street, 
Hempstead, NY 11550. Habra café y 
comida. ¡Todos son bienvenidos!. Más 
detalles en la página Facebook.com/
TPShempstead.

NOVIEMBRE 24
Dos eventos musicales 
en Biblioteca de 
Freeport
2:30 pm y

La Biblioteca Memorial de Freeport 
presenta el domingo 24 de noviembre, 
a las 2:30 p.m., el evento musical “En 
lo profundo del corazón de la música 
popular” con el cantante, compositor 

y artista folclórico Drew Velting quien 
interpretará música conmovedora en 
una celebración de amor al estilo es-
tadounidense. Velting canta temas de 
corazones rotos, cortejo, matrimonio y 
la naturaleza duradera del amor verda-
dero. Este mismo domingo, a las 2 p.m., 
la Freeport Memorial Library presenta 
el show “Música Patriótica Americana” 
con el ganador del Grammy 2018, Ro-
bert Stringer, quien ofrece un nuevo y 
emocionante programa que combina 
música y tecnología. Para asistir re-
gístrese en www.freeportlibrary.info, 
llamando al 516-379-3274 o en persona 
en el ASK Desk. La Biblioteca Freeport 
Memorial está ubicada en 144 West Me-
rrick Road, entre South Bergen Place 
y South Ocean Avenue, y es accesible 
para personas con discapacidades.

NOVIEMBRE 26 Y 

27
Consulado Móvil de 
México en Hempstead
9 am - 2 pm / 9 am - 11 
am

Dos eventos informativos del Con-
sulado de México se realizarán en las 
ofi cinas de UnitedHealthcare Commu-
nity Plan, ubicadas en 250 Fulton Ave., 
Suite #121, en Hempstead, NY 11550. 
Los días programados para estas acti-
vidades de servicios para los ciudada-
nos mexicanos en Long Island son el 
martes 26 de noviembre, de 9 am a 2 
pm, y el miércoles 27 de noviembre, 9 
a 11 am. ¡No se lo pierdan!

NOVIEMBRE 26
Servicios para Veteranos 
en Freeport
10 am - 2 pm

La ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, se une al senador John 
Brooks, a las asambleístas Taylor Dar-
ling y Judy Griffi  n, y a los representan-
tes de la Agencia de Servicios a Vetera-
nos para recordar los diversos progra-
mas disponibles para los ex-miembros 
de las Fuerzas Armadas. El próximo 
evento “Winter Veterans Stand Down” 
se llevará a cabo el 26 de noviembre, 
de 10 am a 2 pm, en Freeport Armory. 
Esta es una actividad bianual donde los 
veteranos necesitados reciben zapatos, 
ropa, chequeos dentales, controles de 
presión arterial, cortes de cabello, ase-
soramiento y otros servicios. Asimismo, 
el condado de Nassau también propor-
ciona alimentos a veteranos a través 
del programa Vet Mart y emite tarjetas 
especiales otorgando descuentos en 
ciertas tiendas. Si usted es un veterano, 
o si un ser querido es un veterano, con-
sulte con la Agencia de Servicios para 
Veteranos llamando al 516-572-6565.

NOVIEMBRE 29
Venta de Arte en fin de 
semana del ‘Viernes 
Negro’
Varios Horarios

¡Aproveche esta maravillosa opor-
tunidad para apoyar las artes locales!. 

Desde el “Viernes Negro” (Black Fri-
day) del 29 de noviembre hasta el do-
mingo 1 de diciembre, la casa federal 
de Bomberos ubicada en 17 Second 
Avenue, en el centro de Bay Shore, 
será el lugar de la fabulosa venta de 
arte del Teatro Yerbabruja con obras 
originales y reproducciones de alta 
calidad. Los horarios son: Viernes 
de 12 a 8 pm, Sábado de 7 a 10 pm, 
Domingo de 12 a 5 pm. El tema del 
día viernes podría ser “El Compra-
dor Temprano obtiene lo Mejor”, y 
el tema del domingo “Grandes Des-
cuentos R’Us”. El día sábado incluirá 
un evento social con DJ en vivo, ape-
ritivos y bebidas, y la generación de 
redes entre los creadores, amantes y 

“artivistas” más dinámicos del arte en 
Long Island. Para más información 
llame al (631) 626-3603 o visite www.
teatroyerbabruja.org .

DICIEMBRE 5
Aprenda a proteger 
legalmente a su negocio
6:30 pm - 8:30 pm

¿Le gustaría saber cómo resolver y 
evitar los problemas legales en su ne-
gocio? Participe en este taller gratuito 
que realiza el Centro de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas de Stony Brook 
en la Biblioteca de Patchogue-Medford 
(54-60 E Main St, Patchogue, NY 11772). 
Reserve su cupo con anticipación. Para 
inscripciones y mayor información lla-
me al 654-4700 Ext. 234; 631-632-9837; 
o escriba al correo electrónico SBDC@
stonybrook.edu .

Es temporada de gripe ... ¡Vacúnese!
A medida que llega la tempo-

rada alta de gripe en Nueva 
York, la comisionada de salud, 

Dra. Oxiris Barbot, y la comisionada 
del Departamento de Protección del 
Consumidor y del Trabajador (DCWP), 
Lorelei Salas, les recuerdan a los 
neoyorquinos que limiten la propa-
gación de la gripe al buscar atención 
de un proveedor médico y quedarse 
en casa funciona si se enferman del 

“fl u”.
Una vacuna contra la gripe, admi-

nistrada incluso después de que haya 
llegado la temporada de gripe, aún pue-
de proporcionar inmunidad y mitigar 
los síntomas y complicaciones si uno 
contrae el virus. La vacuna está amplia-
mente disponible. Para encontrar una 
vacuna se puede llamar al 311, asimis-
mo visitar nyc.gov/fl u para encontrar el 
localizador de vacunas contra la gripe 
o enviar un mensaje de texto con la 
palabra “gripe” al 877877.

Cabe recordar que si las personas 
contraen la gripe, tienen derecho a que-
darse en casa y cuidar de sí mismos o 

de su familia, gracias a la Ley de Seguro 
de Pagos y Licencia por Enfermedad de 
Nueva York. “No hay mejor protección 
que vacunarse contra la gripe”, dijo la 
comisionada Barbot. “Pero si te sientes 
enfermo y sospechas que tienes gripe; 
le instamos a usar su licencia por en-
fermedad y proteger a sus compañeros 

neoyorquinos al quedarse en casa hasta 
que se sienta mejor”.

Si bien la vacunación anual contra 
la gripe es recomendable para todas 
las personas de 6 meses en adelan-
te, se recomienda especialmente para 
aquellos en riesgo de desarrollar com-
plicaciones relacionadas con la gripe. 

Los que están en riesgo incluyen niños 
menores de 5 años, mujeres embaraza-
das, personas con afecciones médicas 
crónicas, como diabetes, enfermedades 
cardíacas o pulmonares, y mayores de 
65 años. Los trabajadores de la salud y 
las personas que viven o trabajan con 
personas con alto riesgo de complica-
ciones de la gripe también necesitan 
una vacuna contra la gripe para evitar 
infectar a otros.

La vacuna contra la gripe puede 
ayudar a prevenir el dolor, se ha de-
mostrado que reduce el riesgo de hos-
pitalizaciones entre varios grupos de 
alto riesgo, incluidas las personas con 
diabetes, enfermedad pulmonar cró-
nica y mayores de 50 años, y reduce 
las muertes relacionadas con la gripe 
pediátrica. Las mujeres embarazadas 
tienen un riesgo cuatro veces mayor 
de ser hospitalizadas si contraen gripe. 
Una vacuna contra la gripe puede pro-
tegerlos a ellas y a sus bebés transmi-
tiéndoles anticuerpos protectores hasta 
que puedan recibir su propia vacuna a 
los 6 meses.
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