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DICIEMBRE 14
Tienda Anual de 
Juguetes para Niños en 
Long Island
9 am - 5 pm

El bufete de abogados Liga de Justi-
cia y la fi rma de abogados Ferro, Kuba, 
Mangano, PC, presentan la 8va. Tienda 
anual de Juguetes, evento de dona-
ción para niños en Long Island. Este 
año el objetivo es apoyar a más de 250 
familias y 750 pequeños. La actividad 
está programada para el sábado 14 de 
diciembre, de 9 am a 5 pm, en 825 Ve-
terans Memorial Hwy, Hauppauge, NY 
11788. Si usted desea participar en esta 
actividad benéfi ca, ser un sponsor de 
un niño y ayudar a marcar la diferencia, 
comuníquese al teléfono (631) 581 9494.

DICIEMBRE 14
Evento de Donación de 
Juguetes ‘Holiday of 
Giving’
12 am - 12 pm

El legislador del condado de Nassau, 
Kevan M. Abrahams (D - Freeport) y 
Glory House Recovery invita a los re-
sidentes a apoyar la 10ma. Celebración 
anual de “Holiday of Giving”, organiza-
da por Uniondale High School el sábado 
14 de diciembre, desde las 12 am. Para 
que la temporada navideña sea más 
brillante para las familias en el Primer 
Distrito Legislativo, se solicita donar 
juguetes nuevos y sin envolver para ni-
ños de todas las edades. En este evento 
podrá tomarse fotos con Santa Claus, 

y disfrutar rifas, premios y obsequios. 
Habrá pinta-caras, decoración de galle-
tas, manualidades navideñas, refrescos 
y muncho más. Puede enviar o dejar 
donaciones a la ofi cina del Legislador 
Abrahams en 1550 Franklin Ave., Suite 
140, Mineola, NY 11501. Para informa-
ción adicional llame al 516-571-2455 o 
envíe un correo electrónico a www. 
nassaucountyny.gov/LD1 .

HASTA 

DICIEMBRE 14
‘Envíe sus cartas a Santa’ 
en los Parques de Nassau
10 am - 4 pm

Los niños de Nassau podrán enviar 
sus listas de regalos navideños directa-
mente a la dirección Old St. Nick en el 
Polo Norte a través de una red especial 
de buzones de correo de Santa Claus 
ubicados en los parques del condado.

Todos los niños que envíen sus mi-
sivas recibirán una respuesta en forma 
de “Santa-Gram” desde el Polo Norte 
con los elfos de Santa, con el Departa-
mento de Parques interviniendo para 
enviar cartas alegres de los niños pe-
ro sin compromiso de respuesta. Para 
asegurar una respuesta, cada carta de-
be contener el nombre y la dirección 
del niño, escrita de manera legible. No 
hay gastos de envío necesarios para las 
cartas de Santa. Los “Santa-Grams” se 
enviarán antes de las fi estas.

Se podrá acceder diariamente a 
coloridos buzones rojos y verdes, de 
10:00 a.m. a 4:00 p.m., en los edifi cios 
de administración de los siguientes 

parques: Cantiague Park en Hicksvi-
lle, Christopher Morley Park en Ros-
lyn-North Hills, Grant Park en Hewlett, 
Rev. Arthur Mackey, Sr. Park en Roose-
velt, Wantagh Park en Wantagh, y en 
Eisenhower Park’s Special Activities 
Building en Parking Field No.8, en Nas-
sau Aquatic Center en Parking Field 
No.1A, así como en Old Bethpage Vi-
llage Restoration en Old Bethpage. Las 
cartas para Santa también se pueden 
dejar en el Edifi cio de Administración 
del Departamento de Parques en Eis-
enhower Park, de lunes a viernes de 
9:00 a.m. a 4:45 p.m.

HASTA 

DICIEMBRE 16
Campaña de Donación 
de Juguetes en Pueblo 
de Islip

La campaña anual de donación de 
juguetes navideños que organiza la 
Ofi cina de la Juventud de Islip Town 
está en marcha y se necesita la ayuda 
de la comunidad para garantizar que 
cada niño tenga unas fi estas llenas de 
alegría. Sea parte de esta maravillosa 
iniciativa llevando juguetes nuevos y 
sin envolver a los diferentes lugares de 
recolección, antes del 16 de diciembre. 
Los obsequios se pueden entregar en 
el Town of Islip Youth Bureau, ubicado 
en el Ayuntamiento Oeste, 401 Main 
Street, Islip; en la Ofi cina de la Super-
visor Angie Carpenter, ubicada en 655 
Main Street, Islip; o en la Ofi cina de la 
Concejal Mary Kate Mullen, ubicada en 

Jacob Ockers House, en 965 Montauk 
Hwy, Oakdale. Para más detalles llame 
al (631) 224-5691.

DICIEMBRE 20, 21, 

22, 27, 28 Y 29
Paseos navideños con 
velas en Old Bethpage
5 pm - 9 pm

Disfrute paseos nocturnos por el his-
tórico Old Bethpage Village Restoration 
visitando sus edifi cios del siglo XIX ilu-
minados con velas, escuchando cancio-
nes de Navidad de la era de la Guerra 
Civil, observando presentaciones de 
contrabailes, historias festivas pasa-
das y el árbol de Navidad decorado en 
1866. Asimismo, disfrute una hoguera 
tradicional, sidra de manzana caliente, 
concierto Holiday Brass Quartet, Fiddle 
Music, show de artesanías, una apa-
rición de Olaf de Frozen y el número 
nuevo de este año: un camino ilumi-
nado para visitar a Santa en su taller 
del Polo Norte. Estos eventos se reali-
zan el viernes 20, sábado 21, domingo 
22, viernes 27, sábado 28 y domingo 29 
de diciembre, de 5 p.m. a 9:30 p.m. (La 
última admisión es a las 8:30 p.m.). Old 
Bethpage Village Restoration está ubi-
cado en 1303 Round Swamp Rd., Old 
Bethpage.Teléfono: 516.572.8401. Los 
boletos son válidos por un día. Boletos 
avanzados están disponibles para su 
compra en www.obvrnassau.com. Los 
precios de admisión son $ 14 adultos $ 
10 (en línea), $ 8 para personas mayores 
(60+) y niños (5 - 12 años). Los niños de 
4 años y menores entran gratis.

Orientan a indocumentados sobre ley de licencias de conducir

L a Coalición del Inmigrante de 
Nueva York lanzó una campaña 
educativa para orientar a miles 

de inmigrantes indocumentados 
que se espera soliciten la licencia de 
conducir cuando entre en vigor el 14 
de diciembre la ley que les autoriza 
a manejar en todo el estado. Steven 
Choi, presidente de la Coalición, 
recordó que lograron “una gran 
victoria” con la aprobación de la ley 
denominada “Luz Verde” gracias 
al esfuerzo de la organizaciones 
proinmigrantes y del apoyo del 
asambleísta Marcos Crespo y del 
senador Luis Sepúlveda, autores del 
proyecto de ley.

La Coalición trabajará en coordi-
nación con otras organizaciones a 
través del estado de Nueva York y 
en eventos con el consulado mexi-
cano para explicar a inmigrantes qué 
documentos necesita para solicitar 
el carné y el costo, que será el mis-
mo proceso que para el resto de los 

residentes del estado. Como parte de 
la campaña se distribuirá material 
escrito y se asegurarán que el inglés 

nos sea un obstáculo para los 200.000 
inmigrantes que esperan soliciten el 
carné. En particular quieren dejarles 

claro que el Departamento de Vehícu-
los Motorizados (DMV) no puede pre-
guntar su estatus migratorio, número 
de Seguro Social ni tampoco escanear, 
fotocopiar o mantener copia de los 
documentos requeridos para obtener 
las licencias. Y se advirtió a los inmi-
grantes a estar alertas ante posibles 
estafadores ya que nadie puede pe-
dirles dinero para hacerles el trámite 
de la licencia, que el solicitante tiene 
que hacerse en persona.

La Coalición exhorta a los inmi-
grantes a llamar a las organizaciones 
comunitarias o la Ofi cina de Nuevos 
Inmigrantes del Departamento de Es-
tado de Nueva Yok donde obtendrán 
la ayuda necesaria para obtener las 
licencias. La ley de “Luz verde” entra 
en vigor el 14 de diciembre pero por 
por ser sábado los trámites se comen-
zarán a realizar el lunes 16 de diciem-
bre. Ese día las organizaciones tiene 
previsto acompañar a los inmigrantes 
a las ofi cinas del DMV.

AGENDA COMUNITARIAAGENDA COMUNITARIA


