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FEBRERO 6
Lanzan el Libro 
‘SalviYorkers’

Recientemente se lanzó en Estados 
Unidos el libro “SalviYorkers” (Sal-
vadoreños por nacimiento, neoyor-
quinos por adopción), escrito por la 
periodista salvadoreña radicada en 
Nueva York, Carmen Molina-Tamacas. 
El libro está empacado con informa-
ción, datos, fuentes de documenta-
ción y enlaces para investigaciones 
futuras, dirigido a lectores interesados 
en conocer el origen y desarrollo de 
la comunidad latina en Nueva York, , 
especialmente en el suburbio de Long 
Island; así como cuándo, cómo y por 
qué llegaron los salvadoreños a este 
estado. Cubre temas como la histo-
ria de la inmigración latina en Nueva 
York, el impacto de las políticas mi-
gratorias, el histórico movimiento de 
solidaridad, la devoción por San Óscar 
Arnulfo Romero, los embajadores de 
las pupusas, así como los aportes de 
emprendedores, activistas, artistas, 
académicos y políticos de la diáspora 
salvadoreña en los últimos 90 años. El 
libro “SalviYorkers” está disponible en 
el mercado internacional de Amazon 
y cuenta con una versión digital full 
color (e-book) en Amazon/Kindle. Para 
más detalles visite el sitio web: http://
salviyorkers.com/ .

FEBRERO 10
Taller sobre Reclamos 
Fiscales
7 pm - 9 pm

Los contribuyentes en Long Island 
que no estén de acuerdo con el valor 
tasado de su propiedad pueden hacer 
preguntas a un invitado experto sobre 
el tema y aprender a navegar el proceso 
de reclamo y disputar su evaluación. Es-
te taller en Uniondale se realiza el lunes 
10 de febrero, de 7 a 9 p.m., en la Union-
dale Public Library (400 Uniondale Ave., 
Uniondale, NY 11553). Posteriormente 
se hará un taller en Hempstead el 27 
de febrero, de 2 a 4 p.m., en Hempstead 
Public Library (115 James A. Garner Way,

Hempstead, NY 11550). Para más in-
formación llame a la ofi cina de la le-
gisladora del condado de Nassau, Siela 
A. Bynoe, al 516-571-6202 o escriba al 
correo electrónico a sbynoe@nassau-
countyny.gov.

FEBRERO 18
Talleres sobre el Censo, 
Empleo y Empresas de 
Minorías y Mujeres
6 pm - 8 pm

La ejecutiva de Nassau, Laura Cu-
rran, anunció tres talleres del con-
dado centrados en los servicios y la 

programación que son proporcionados 
por la Ofi cina de Asuntos de las Mino-
rías, la Ofi cina de Asuntos Hispanos y 
la Ofi cina de Asuntos Asiáticos Ame-
ricanos. Los representantes de estas 
ofi cinas brindarán apoyo a empresas 
pertenecientes a minorías y mujeres 
(MWBE), información y asistencia sobre 
el censo, oportunidades de aprendizaje 
y empleo, y celebraciones comunita-
rias y culturales. Todos pueden asistir 
y aprender más sobre los recursos dis-
ponibles. Habrá traducción al español. 
La primera sesión de este taller se de-
sarrollará el martes 18 de febrero, de 6 
pm a 8 pm, en Uniondale Public Library 
(400 Uniondale Avenue, Uniondale, NY 
11553). Las siguientes dos sesiones se-
rán el 10 de marzo, de 6 pm a 8 pm, en 
Glen Cove Public Library (4 Glen Cove 
Avenue, Glen Cove, NY 11542) y el 24 de 
marzo, de 6 pm a 8 pm, en Freeport Me-
morial Library (144 West Merrick Road

Freeport, NY 11520).

HASTA FEBRERO 

21
Campaña de Donación 
de Abrigos
9 am - 6 pm

La ofi cina de la legisladora Susan A. 
Berland, del Distrito 16, organiza una 
campaña de donación de ropa de in-
vierno para benefi ciar a las familias 

necesitadas de los centros de Long Is-
land Head Start en Brentwood y East 
Northport. Para hacer una donación 
de abrigos, gorros, guantes, chompas, 
usados (en buen estado) y nuevos, us-
ted puede pasar por la ofi cina ubicada 
en 6080 Jericho Turnpike,

Suite 307, Commack, NY 11725, de 
lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y 
las 6:00 p.m. (hasta el 21 de febrero). 
Si tiene alguna pregunta, llame al (631) 
854-5100.

FEBRERO 26
Celebran el Día de 
la Independencia 
Dominicana
9 am - 6 pm

Únase a la ejecutiva de Nassau, Laura 
Curran, y a la Ofi cina de Asuntos Hispa-
nos de este condado de Long Island, pa-
ra celebrar el Día de la Independencia 
Dominicana el miércoles 26 de febrero, 
a las 6 p.m., en el Edifi cio Legislativo 
y Ejecutivo Th eodore Roosevelt (1550 
Franklin Ave Mineola, NY 11501). Será 
una noche para reconocer y celebrar 
la cultura diversa y la extensa histo-
ria del pueblo dominicano-america-
no, y sus numerosas contribuciones a 
nuestro país y al condado de Nassau. 
Para confi rmar su asistencia, llame a al 
(516) 572-0750 o envíe un correo elec-
trónico a NCHispanicAff airs@nassau-
countyny.gov

Invitan a almuerzo anual ‘Go Red for Women’
H ombres y mujeres de todo Long 

Island preparan sus conjuntos 
y accesorios rojos para partic-

ipar del decimonoveno Almuerzo An-
ual Go Red for Women de la American 
Heart Association. Las enfermedades 
cardíacas y los accidentes cerebro-
vasculares son las causas número 1 y 
número 5 de muerte de las mujeres en 
Long Island. Durante más de una dé-
cada, las mujeres han estado luchando 
contra las enfermedades cardíacas 
individualmente y juntas como parte 
del movimiento Go Red for Women. 
Las enfermedades cardiovasculares 
matan a una de cada tres mujeres ca-
da año, matando aproximadamente a 
una mujer por minuto.

El almuerzo anual Go Red for Women 
2020 de la Asociación Americana del 
Corazón de Long Island, está progra-
mado para el jueves 27 de febrero, de 
9:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Crest Hollow 
Country Club, en Woodbury. El evento 
está patrocinado a nivel nacional por 
CVS Health. En tanto, Bradley & Parker, 
Petro Home Services y Mount Sinai 
South Nassau son los patrocinadores 
de Long Island Life Is Why.

El almuerzo combina una elegante 
recepción, una subasta, oportunida-
des de establecer contactos e histo-
rias conmovedoras de sobrevivientes. 

Asimismo, el “Long Island Go Red for 
Women Luncheon” vuelve a ofrecer se-
siones educativas presentadas por re-
conocidos y acreditados profesionales 

de la salud, brindando a las mujeres 
información, recursos y la esperanza 
de actuar y vivir una vida más larga 
y fuerte.

El almuerzo de este año honrará a 
Nicole Penn, presidenta de EGC Group, 
a Barbara Liquori, ejecutiva senior de 
ventas del mercado del noreste de Ca-
pital One Bank y a las enfermeras del 
Mount Sinai South Nassau. Las home-
najeadas se comprometen a generar 
apoyo y crear conciencia sobre las en-
fermedades cardíacas y los accidentes 
cerebrovasculares, especialmente en 
mujeres. Tamsen Fadal, de PIX 11, pre-
sentará el evento.

El almuerzo Go Red for Women 
cuenta con la participación tanto de 
mujeres como de hombres de em-
presas, salud, educación, gobierno 
local y estatal. Tome el control de 
su salud cardiovascular asistiendo 
al almuerzo Go Red for Women 2020 
de la American Heart Association 
de Long Island el próximo jueves 27 
de febrero. Para reservaciones de 
boletos o mesas u otras preguntas 
o visite longislandgoredluncheon.
heart.org .
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