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ENERO 9-16
Organización SEPA Mujer 
busca Voluntarios

La organización comunitaria sin fi nes 
de lucro, SEPA Mujer, Inc., está buscan-
do voluntarios para una línea directa 
(Hotline) de Ayuda Latina. Esta línea 
directa es para apoyar a las víctimas 
de violencia doméstica, agresión se-
xual, robo de salarios, crímenes de odio 
y violencia de pandillas. La capacita-
ción es los jueves por la tarde y algunos 
sábados por la mañana y se realizará 
entre el 16 de enero y el 2 de marzo 
del 2020. Los participantes interesados 
pueden comunicarse con mmaff ei@
sepamujer.org o llamar al 631 980-2555.

ENERO 11
Celebración de los Reyes 
Magos en Círculo de la 
Hispanidad
1 pm

El próximo sábado 11 de enero, el Cír-
culo de la Hispanidad llevará a cabo un 
acto cultural que se celebra en todos o 
en la mayoría de los países hispanos: 
El Día de los Reyes Magos. Círculo de 
la Hispanidad ha mantenido esta ce-
lebración desde el principio de su fun-
dación, hace 39 años. El programa en 
el Centro Círculo (605 Península Blvd., 

Hempstead) incluye: 1 p.m. Proyección 
de una película infantil; 2 p.m. Almuer-
zo; y 3 p.m. Entrega de regalos. Unos 
110 niños han escrito la carta a los Re-
yes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar). 
Círculo hará entrega sólo a estos niños. 
Se invita a la comunidad a participar 
de este evento para disfrutar de la ale-
gría, inocencia y sueños de nuestros 
niños. Si tiene preguntas puede llamar 
a Evelyn Tavarez al 516-431-1135.

ENERO 15
Día de los Reyes Magos 
en Hempstead
4:30 pm - 6 pm

La Asociación Cívica Hispana de 
Hempstead (HHCA) invita cordialmen-
te a los niños de la comunidad a unirse 
a la celebración especial del “Día de 
los Tres Reyes Magos” (“Th ree Kings 
Day”), a llevarse a cabo el miércoles 
15 de enero de 2020, de 4:30 pm a 6:00 
pm, en su sede ubicada en 236 Main 
Street, Hempstead, NY11550. La HH-
CA es una empresa de preservación 
del vecindario fi nanciada por la Divi-
sión de Vivienda y Renovación de la 
Comunidad del Estado de Nueva York 
y por la Junta Juvenil del Condado de 
Nassau y ofrece alojamiento de bajo y 
moderado costo, programas extracurri-
culares y de verano, orientación edu-
cativa e inglés como segundo idioma. 

Para más informes llame al teléfono 
(516) 292-0007 o visite la página web 
Hempsteadhispaniccivic.com .

ENERO 16, 23 Y 30
Suffolk ofrece Clases 
Gratuitas para dejar de 
Fumar
6 pm - 7 pm

El Dr. James Tomarken, Comisionado 
de Salud del condado de Suff olk, alienta 
a los residentes que consumen tabaco 
a buscar ayuda para tratar de eliminar 
su adicción registrándose en el progra-
ma gratuito de 6 semanas “Aprender a 
estar ... sin tabaco”. Se ofrece informa-
ción, asistencia con la planifi cación, 
apoyo conductual y asesoramiento. El 
programa también proporciona medi-
camentos de venta libre por una tarifa a 
los participantes que son médicamente 
elegibles. Una clase de reunión refuerza 
el cambio continuo de comportamiento.

Los estudios han demostrado que 
los consumidores de tabaco que in-
tentan romper su adicción con apoyo 
conductual tienen más probabilidades 
de tener éxito que aquellos que inten-
tan hacerlo sin apoyo. La inscripción al 
programa está abierta hasta la segun-
da semana de cada sesión. Las prime-
ras clases serán de 6:00 a 7:00 PM, los 
días jueves 16, 23 y 30 de enero, y los 
jueves 6, 13 y 20 de febrero, en Stony 

Brook Specialty Care (500 Commack 
Road, Commack). El día de reunión de 
refuerzo es el jueves 12 de marzo. Para 
mayores informes contacte a Debora 
llamando al 631-853-2928.

HASTA ENERO 26
Festival Navideño Hello 
Panda
5 pm - 10 pm

Viva una de las mejores experiencias 
festivas del área triestatal. El Citi Field, 
de Queens, es anfi trión del primer He-
llo Panda Festival, producido por CPAA 
North America. El evento cuenta con 
más de 120 grandes faroles artesana-
les, exhibiciones de arte moderno y 
artesanías tradicionales con presen-
taciones en vivo, galerías y un mer-
cado navideño en carpas gigantescas 
con calefacción. Asimismo, se exhibe 
música nocturna de artistas locales e 
internacionales de dance, latino, pop, 
hip-hop, etc. La comida es una de las 
principales atracciones y gracias a la 
asociación con Th e World’s Fare, orga-
nizadores del evento de alimentos y 
bebidas más grande y diverso en Nue-
va York, los comensales pueden elegir 
entre 60 vendedores que ofrecen am-
plia selección de gastronomía global. 
Hello Panda está abierto los 7 días de 
la semana. Las entradas se venden en 
www.hellopandafest.com.

Abren el Heckscher Park para pasear perros con correa

Un programa piloto que per-
mite perros con correa en el 
Heckscher Park comenzó el 

1 de enero del 2020, y la concejal de 
Huntington, Joan Cergol, está traba-
jando con el Long Island Dog Owners 
Group (LI-DOG) para difundir las 
reglas de sentido común implemen-
tadas para que este programa sea 
un éxito. La campaña educativa de 
la concejal Cergol y LI-DOG incluye: 
Un video explicativo con la concejal 
Cergol y su perro boxer Dempsey; 
Señalización detallada que se insta-
lará en todas las entradas del parque; 
Una tarjeta de un vistazo que detalla 
las reglas; Un grupo dedicado de vol-
untarios de LI-DOG para servir como 
embajadores en el parque, entregando 
la tarjeta y respondiendo preguntas 
de dueños de perros y personas sin 
perros; e Instalación de dispensa-
dores de bolsas de basura para perros 
en el parque.

“La clave del éxito de este programa 
es que los dueños de perros entiendan 
lo que está permitido y respeten los 
derechos de todas las personas que 
desean disfrutar del parque caracte-
rístico de Huntington, con y sin perros. 
Ese es el objetivo principal de nuestra 
campaña educativa”, dijo la concejal 

Cergol. En octubre, la Junta del Pueblo 
aprobó por unanimidad la resolución 
de Cergol que establece el programa 
piloto de 3 meses, con la expectativa 
de que si son exitosos, el piloto se ex-
tenderá por otros 3 meses para permitir 
una evaluación durante el diferentes 
usos estacionales del parque.

Las reglas, como se indica tanto 
en la señalización como en la tarje-
ta de información, requieren que los 
dueños de perros: Mantengan a los 
perros con correa (máximo 6 pies) y 
bajo control. Sin correas retráctiles; 
Recojan y desechen adecuadamente 
los desechos del perro; Cedan el paso 
a todos los demás visitantes del par-
que al salir del camino; Mantengan 
a los perros fuera del patio de juegos, 
áreas de picnic y canchas de tenis y 
el campo de pelota, cuando esté en 
uso; Mantengan a los perros en silen-
cio durante los eventos en el Harry 
Chapin Rainbow Stage; Eviten la vida 
silvestre por su seguridad y la de sus 
perros; Mantengan a los perros fuera 
de las plantaciones y del estanque; 
Tener perros autorizados y vacunados; 
No tener más de dos perros por guía; 
y Respetar a los demás visitantes del 
parque para que el lugar sea una bue-
na experiencia para todos.
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