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

¡Aproveche esta maravillosa oportuni-
dad para apoyar las artes locales!. Desde 
el “Viernes Negro” (Black Friday) del 29 
de noviembre hasta el domingo 1 de di-
ciembre, la casa federal de Bomberos ubi-
cada 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 Comprador Temprano obtiene lo 
Mejor”, y el tema del domingo “Grandes 
Descuentos R’Us”. El día sábado incluirá 
un evento social con DJ en vivo, aperi-
tivos 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 evi-
tar los problemas legales en su negocio? 
Participe en este taller gratuito que rea-
liza 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 llame al 654-4700 
Ext. 234; 631-632-9837; o escriba al correo 
electrónico SBDC@stonybrook.edu .

DICIEMBRE 9
Foro Informativo sobre 
Ejecución Hipotecaria
3 pm - 6 pm

¿Está enfrentando una ejecución hipote-
caria? ¿Fue afectado por el huracán Sandy? 
El Colegio de Abogados del Condado de 
Nassau puede ayudarle. Reciba consultas 
legales gratuitas uno a uno. Hay traducto-
res de español disponibles bajo petición. 
Este evento comunitario del Nassau Coun-
ty Bar Association está programado para 
el lunes 9 de diciembre, 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 .

DICIEMBRE 15 Y 28
Parranda Navideña ... con 
toque Latino
6:30 pm - 8:30 pm

Latina Moms of Long Island en aso-
ciación con la Coalición Puertorriqueña 
para una Comunidad Mejor, Inc. llevará 
a cabo una Parranda Navideña ... con un 
Twist que contará con músicos locales 
(Parranderos) liderando a la comunidad 

en un evento de villancicos de Navidad 
con un toque latino tradicional viajar a 
través de las comunidades locales de los 
condados de Suff olk y Nassau en dos días 
separados. Este evento cultural y musical 
reunirá a comunidades, niños, familias y 
personas de la tercera edad para promo-
ver tradiciones mientras apoya la campa-
ña de tarjetas de regalo para adolescentes. 
Se les pide a todos los participantes que 
donen una tarjeta de regalo “amigable 
para los adolescentes” que se destinará a 
organizaciones examinadas que trabajan 
con adolescentes que a menudo se olvi-
dan durante las campañas tradicionales 
de juguetes navideños.

- La primera de Parranda es en Central 
Islip, el domingo 15 de diciembre, a las 
11 am. Los participantes se reunirán en 
la estación de tren LIRR para dar inicio 
al evento y viajarán por una ruta desig-
nada de tres paradas hasta Yerbabruja 
Art Gallery en Bayshore. Los detalles de 
la ruta solo se proporcionan al inicio. Se 
espera que los participantes viajen en 
sus propios vehículos y se les pide que se 
registren en Eventbrite en; https://www.
eventbrite.com/e/parranda-navidena-wi-
th-a-twist-suff olk-tickets-81411717639?a-
ff =ebdssbeac además de traer su tarjeta 
de regalo Teen Friendly de $ 25 (Apple, Mc-
Donalds, Nike, Sephora, Pink, Regal, etc.)

- La segunda de Parranda es en Hemps-
tead, el sábado 28 de diciembre, a la 1 pm. 
Los participantes se reunirán en el esta-
cionamiento del Island Assisted Living 
Centerp ara comenzar el evento, visitarán 
a adultos mayores en el centro y viajarán 
por una ruta designada de tres paradas 
hasta Merrick. Los detalles de la ruta so-
lo se proporcionan al inicio. Se pide a los 
participantes que se registren en Event-
brite; https://www.eventbrite.com/e/

parranda-navidena-with-a-twist-nas-
sau-tickets-81412185037?aff =ebdssbde-
stsearch además de traer su tarjeta de 
regalo Teen Friendly de $ 25 (Apple, Mc-
Donalds, Nike, Sephora, Pink , Regal, etc.).

TODO DICIEMBRE
Licencias de Matrimonio 
gratuitas para Militares 
activos

La Junta del Pueblo de Islip aprobó re-
cientemente una resolución para renun-
ciar a la tarifa de licencia de matrimonio, 
cuando cualquiera de las partes que so-
licitan es un miembro en servicio activo 
de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos. Las licencias de matrimonio 
son de $ 40. En agosto de 2019, el estado 
de Nueva York renunció a su parte de $ 
22.50. La Junta del Pueblo de Islip hizo 
lo mismo, votando por unanimidad en 
la reunión de octubre para renunciar 
a los $ 17.50 restantes. La supervisora   
de Islip Town, Angie Carpenter, junto 
con los miembros de la Junta, aproba-
ron por unanimidad la resolución. Los 
cambios recientes a la Ley de Relacio-
nes Domésticas del Estado de Nueva 
York ahora permiten que los munici-
pios renuncien a su parte de la tarifa. 

“En el Pueblo de Islip, los miembros 
activos de las fuerzas armadas ahora 
pueden obtener una licencia de ma-
trimonio totalmente gratis”, dijo la 
supervisora   Carpenter. “Esta es una 
pequeña forma de mostrar nuestro 
agradecimiento a nuestros hombres y 
mujeres de servicio, que se entregan 
todos los días para garantizar nuestra 
libertad”, agregó.

Organizan Recolección de Juguetes 
‘Toys for Tots’ en Uniondale

Una de las unidades de recol-
ección de Toys for Tots más 
grandes del país, evento 

inaugurado por Joe Lapadula y Jon 
Holzer de Martino Auto Concepts, 
regresa nuevamente, y la legisladora 
del condado de Nassau, Delia DeRig-
gi-Whitton (D - Glen Cove) se asocia 
a los organizadores con la esperanza 
de difundir el ánimo a las familias y 
niños que lo merecen en esta tempo-
rada de fi estas.

Desde las 9 am hasta las 12 del me-
diodía, del domingo 1 de diciembre 
(¡nieve o sol!), RXR Plaza en Unionda-
le cobrará vida con juguetes, una visita 
de Santa Claus, música en vivo y una 
carabana de autos deportivos exóticos 
para este evento anual de recolección 
de juguetes Toys for Tots . Se anima a 
los asistentes a contribuir con un ju-
guete nuevo y sin envolver.

Los organizadores informan que 

reunieron más de 55,000 contribucio-
nes solo durante el evento del año pa-
sado, lo que les ayudó a contribuir con 
220,000 juguetes a 110,000 niños, pero 
están buscando expandir su alcance 
aún más y servir a más familias y niños 
en esta temporada de fi estas. Además 
de Martino Auto Concepts, los patro-
cinadores de esta unidad de Toys for 
Tots incluyen: Experience Auto Group, 
el Departamento de Policía del Conda-
do de Nassau, el Cuerpo de Marines de 
EE.UU., la Academia Estadounidense 
de Servicios de Hospitalidad, Gabrie-
lli Truck Sales, RXR Realty, Sudz Corp., 
Exotics 4 Life, First City Project y más. 
Los residentes interesados   también 
pueden donar en cualquier lugar de 
recolección del Cuerpo de Marines de 
EE.UU. Para más detalles visite www.
toysfortots.org y haga clic en “Donar 
un juguete”.
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