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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 
Estados Unidos, así como para cono-
cer las oportunidades laborables dis-
ponibles. Representantes de la Ofi cina 
del Censo de EE.UU. estarán presentes 
en el lugar del evento Nassau County 
Offi  ce of Hispanic Aff airs en 40 Main 
Street, 1er. piso, Hempstead, NY 11550. 
Para confi rmar su asistencia o si tie-
ne alguna pregunta, comuníquese al 
(516) 572-0750.

FEBRERO 29
Conversatorio sobre 
relaciones saludables 
entre adolescentes
1 pm - 3 pm

El “Candy Hearts and Conversa-
tions” es un conversatorio enfocado 
en promover las relaciones saluda-
bles entre los jóvenes. El evento es el 
sábado 29 de febrero, de 1 pm a 3 pm, 

en la Biblioteca Pública de Central Is-
lip. Únase a la senadora del estado de 
Nueva York, Monica R. Martínez, y a 
la organización Long Island Contra la 
Violencia Doméstica (LIADV) en es-
ta actividad donde se presentará un 
panel de discusión para abordar un 
importante tema para nuestros ado-
lescentes. Para más información vi-
site www.liadv.org o llame a la Línea 
Directa de LIADV las 24 horas al (631) 
666-8833.

MARZO 8
Conferencia Pública 
Gratuita sobre el Cáncer
4 pm - 5:30 pm

Únase a la conferencia pública gra-
tuita “Derrotando el Cáncer: Trabajan-
do con las comunidades” para llevar 
a cabo una mejor investigación del 
cáncer con Kevin Cassel, DrPH, MPH, 
profesor asistente del Programa de 
Ciencias de la Población en el Pacífi -
co, Centro de Cáncer de la Universi-
dad de Hawaii. Este evento será el 8 
de marzo, a las 4 pm a 5:30 pm, en 1 
Bungtown Road, Cold Spring Harbor, 
NY 11724. Para mayores detalles visi-
te el enlace de internet: https://www.
cshl.edu/mc-events/public-lecture-de-
feating-cancer-working-with-commu-
nities-to-conduct-better-cancer-re-
search/ .

MARZO 11, 18 Y 25
Programa gratuito 
de Prevención de la 
Diabetes en Suffolk
6 pm - 8 pm

El ejecutivo Steve Bellone invita a las 
personas que tienen prediabetes o que es-
tán en alto riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2 a participar en el Programa Nacional 
de Prevención de Diabetes del Condado de 
Suff olk. El programa se basa en un estudio 
dirigido por los Institutos Nacionales de 
Salud que mostró que realizar cambios 
modestos en el estilo de vida puede redu-
cir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 
en un 58 % en personas con alto riesgo de 
diabetes. El programa a desarrollarse en 
la ofi cina del Departamento de Servicios 
de Salud, ubicada en edifi cio C016 en 725 
Veterans Highway, en Hauppauge, será de 
1 hora por semana, durante 16 semanas, 
con sesiones de seguimiento mensuales. 
Las clases cubren los cambios en el estilo 
de vida, incluido el aumento de la activi-
dad física y la mejora de las elecciones 
de alimentos. Los participantes trabajan 
hacia objetivos que conducen a la pre-
vención o demora de un diagnóstico de 
diabetes. Un entrenador de estilo de vida 
capacitado facilitará la clase en un grupo 
pequeño. Las fechas del programa son el 11, 
18 y 25 de marzo; 1, 8, 15, 22 y 29 de abril; 6, 
13, 20 y 27 de mayo 3, 10, 17; y 24 de junio, 
en el horario de 6:00 a 7:15 pm. Mayores 
detalles llamando al (631) 853-2928.

HASTA ABRIL 6
Lotería para Pre-K en 
Distrito Escolar de 
Freeport
9 am - 6 pm

Para el año escolar 2020-2021, el 
Distrito Escolar de Freeport ha reci-
bido una subvención estatal y ahora 
ofrece sesiones de educación Pre-K 
de día completo y medio día. La se-
lección de estudiantes para estos 
programas se realizará mediante un 
sistema de lotería. En el momento 
de su registro, se le pedirá que in-
dique su preferencia de programa. 
Para participar debe registrarse has-
ta el 6 de abril. Se le notificará de 
cualquier colocación después de 
ese tiempo. Aún puede registrarse 
después de esa fecha, pero la ubi-
cación se basará en la disponibili-
dad del programa. Tenga en cuenta 
que para aceptar la ubicación, debe 
asegurarse de que su registro esté 
completo. El registro es por orden 
de llegada en la Oficina Central de 
Verificación de Registro (58 W. Sea-
man Ave., Freeport). El horario de 
atención es de lunes a jueves de 8:15 
a.m. a 3:00 p.m., y los viernes de 
8:15 a.m. a 2:00 p.m. Si lo prefiere, 
las citas para registrarse en Pre-K se 
pueden hacer llamando a la Oficina 
Central de Registro de Verificación 
al (516) 867-5254.

Entra en efecto la prohibición de bolsas de plástico

Nueva York es el tercer estado, 
luego de California y Hawai, 
en prohibir a establecimientos 

comerciales ofrecer bolsas plásticas 
a sus clientes como una medida de 
protección al medioambiente. La 
ley aprobada en 2019 por el Senado 
y la Asamblea entra en vigor desde 
este domingo 1 de marzo del 2020. La 
nueva legislación (Ley de Reducción 
de Desechos de Bolsas del Estado de 
Nueva York) autoriza a los condados 
locales la opción de cobrar 5 centavos 
por las bolsas de papel, de los cuales 
2 centavos serán para los gobiernos 
locales y 3 centavos para el Fondo de 
Protección Ambiental del estado.

De esta manera, se prohibe a todos 
los minoristas, supermecados, bode-
gas y otras tiendas distribuir bolsas 
de plástico para llevar a los clientes, 
con excepciones limitadas, dando de 
esta forma un paso signifi cativo para 
reducir la contaminación y proteger los 
peces y la vida silvestre. Por este mo-
tivo se recomienda a los compradores 
llevar consigo bolsas reutilizables al 
supermercado o sino la factura de sus 
compras puede ser un poco más alta ya 
que se les cobrará por las bolsas de pa-
pel o de plástico desechables que usen.

Cabe destacar que desde el 2018 el 
condado de Suff olk, en Long Island, con 
la ley “trae tu propia bolsa”, ya impone 
una tarifa de 5 centavos por las bolsas 
tanto de papel como de plástico. Así 
se intenta reducir la contaminación 
causada por las bolsas que casi siem-
pre terminan siendo descartadas como 
basura en la tierra y el agua, siendo un 

peligro para nuestro medio ambiente 
ya que no se degradan y dañan a las 
aves y otros animales que ingieren el 
plástico.

Se estima que los neoyorquinos usan 
23 mil millones de bolsas de plástico 
anualmente, y los estudios a nivel na-
cional muestran que aproximadamente 
el 50 % de las bolsas de plástico de un 

solo uso terminan en la basura.
Esta prohibición en el estado de Nue-

va York también ayudará a reducir las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero asociadas con la producción y eli-
minación de bolsas de plástico, desde 
el petróleo utilizado para producir las 
bolsas hasta las emisiones del trans-
porte de bolsas a los vertederos.
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