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FEBRERO 21
Campaña de Donación 
de Abrigos
9 am - 6 pm

La oficina de la legisladora Susan 
A. Berland, del Distrito 16, organiza 
una campaña de donación de ropa 
de invierno para beneficiar a las fa-
milias necesitadas de los centros 
de Long Island Head Start en Bren-
twood y East Northport. Para ha-
cer una donación de abrigos, gorros, 
guantes, chompas, usados (en buen 
estado) y nuevos, usted puede pasar 
por la oficina ubicada en 6080 Jeri-
cho 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 22
Venta Comunitaria 
de Juguetes, Libros y 
Artículos
Todo el día

Este domingo 22 de marzo se lleva a 
cabo el evento comunitario Venta del 
Ático de la Abuelita organizado por la 
Hermandad del Templo Avodah, ofre-
ciendo juguetes y libros para niños 
nuevos y usados, artículos deportivos, 
herramientas y ferretería, artículos de-
corativos y para el hogar, colecciona-
bles, bisutería y artículos de boutique 
únicos. Todo a precios de ganga. Donde: 
Templo Avodah Annex (edifi cio peque-
ño) localizado en 3050 Oceanside Road, 
Oceanside NY 11572. Para más informa-
ción llame al (516)766-6809 o escriba a 
tathriftsale@gmail.com .

FEBRERO 25
Mesa Redonda gratuita 
sobre el Censo 2020
6:30 pm - 8 pm

¡El Censo 2020 está a la vuelta de la 
esquina! El martes 25 de febrero, úna-
se a Long Island Network for Change 
(LINC) y al Consejo de Salud y Bien-
estar de Long Island (HWCLI) para 
una mesa redonda informativa para 
aprender sobre el Censo 2020 y cómo 
puede ayudar a dar forma al futuro de 
Long Island. ¿Qué es el censo? ¿Por qué 
es importante? ¿Cuál es el impacto en 
Long Island? ¿Y cómo puedes ayudar? 
Todas estas preguntas y más serán 

respondidas en el panel de discusión 
“Every Person Counts” que contará con: 
Nicole Bailey, especialista senior en 
alianzas de la Ofi cina del Censo de 
EE.UU.; Marianela Casas, comisionada 
asistente del Departamento de Poli-
cía del Condado de Nassau; Tracey 
Edwards, directora regional de Long 
Island, NAACP; Jennifer Marino Ro-
jas, directora ejecutiva del Consejo 
de Cuidado Infantil de Suff olk; Rabi-
no Jay Rosenbaum del Templo Israel 
de Lawrence; Th eresa Sanders, presi-
denta de la Liga Urbana de Long Is-
land. Evento moderado por Rebecca 
Sanin, presidenta y CEO de Health & 
Welfare Council of Long Island (HW-
CLI). La mesa redonda se realizará en 
el Temple Beth El of Huntington (660 
Park Avenue, Huntington, NY 11743).

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

FEBRERO 29
Sesión Informativa sobre 
el Censo 2020
6 pm - 8 pm

La Ofi cina de Asuntos Hispanos del 
Condado de Nassau, que dirige la sal-
vadoreña Amy Flores, le invita a parti-
cipar en la Sesión Informativa sobre el 
Censo 2020 en donde puede aprender 
sobre la importancia de ser contados en 
el próximo proceso censal de los Esta-
dos Unidos, así como para conocer las 
oportunidades laborables disponibles. 
Representantes de la Ofi cina del Censo 
de EE.UU. estarán presentes en el lugar 
del evento Nassau County Offi  ce of His-
panic Aff airs en 40 Main Street, 1er. piso, 
Hempstead, NY 11550. Para confi rmar 
su asistencia o si tiene alguna pregunta, 
comuníquese al (516) 572-0750.

Conmemoran el 75 aniversario del fi n de la 2da. Guerra Mundial

M ientras el mundo observa el 
75 aniversario del fi n de la 
Segunda Guerra Mundial, la 

ejecutiva del condado de Nassau, Lau-
ra Curran, anunció el lanzamiento de 
juna serie de programas, observancias 
y homenajes de un año de duración en 
coordinación con el Departamento de 
Parques, Recreación y Museos, el De-
partamento de Asuntos de Veteranos 
del condado de Nassau, el Museo de 
la Cuna de la Aviación, el Museo de la 
Armadura Americana y el Centro de 
Tolerancia y Memorial del Holocausto.

La campaña incluye eventos inte-
ractivos, retrospectivas, homenajes y 
educación cada vez más relevantes 
relacionados con el confi cto bélico, el 
Holocausto, los asuntos de veteranos 
y el papel de Long Island durante esa 
época. Este invierno, se instalará un 
ensayo fotográfi co de Long Island du-
rante la WW II dentro del County Cen-
ter en Mineola, evento comisariado por 
Cradle of Aviation. Se destacará el pa-
pel industrial central que Long Island 
jugó en esta confl agración. Además, la 
Cuna de la Aviación organizará semi-
narios y retrospectivas junto a muchos 
de los aviones y misiles fabricados en 
Long Island durante ese confl icto. Para 
marcar el fi nal de la guerra en Europa 
(VE Day), se llevará a cabo una recep-
ción pública en el Cradle en mayo que 

presentará música de un período de 
Big Band, bailes de swing y un desfi le 
de armaduras con tanques.

A su vez, el Museo de la Armadura 
Americana organizará el fi n de sema-
na del Campamento de la 2da. Guerra 
Mundial el 13 y 14 de junio en los terre-
nos de Old Bethpage Village Restoration 
(OBVR) y una excursión de un día en 
OBVR el 8 de mayo para más de mil es-
tudiantes de secundaria de toda la isla. 
El 22 de mayo se dedicará una nave de 

aterrizaje de asalto de la era de la WW 
II similar a la utilizada en Normandía 
por las fuerzas blindadas estadouniden-
ses; en la víspera del fi n de semana del 
Día de los Caídos y el fi n de semana del 
Día del Trabajo, el 5 y 6 de septiembre, 
se contará con el Tanker Weekend con 
25 vehículos armados operando en los 
campos de OBVR.

En tanto, el Museo del Holocausto 
y el Centro de Tolerancia del Condado 
de Nassau presentarán retrospectivas 

centradas en los sobrevivientes del 
holocausto que viven en Long Island. 
Asimismo, el 17 de mayo (1 pm) HMTC 
presenta “Todos los horrores de la gue-
rra: una niña judía, un médico británico 
y la liberación de Bergen-Belsen”, una 
charla de la autora Bernice Lerner so-
bre su nuevo libro que describe los úl-
timos años de la 2da. Guerra Mundial a 
través de la lente de un médico militar 
británico, HL Hughes y la sobreviviente 
Ruth Mermelstein, la madre de Lerner.

AGENDA COMUNITARIAAGENDA COMUNITARIA


