
We’re 
     Hiring
         ALL RESTAURANT POSITIONS

 We’re looking for health-minded people just like us to make 

the world a healthier place and have some fun in the process. 

OPENING APRIL 1

Roosevelt  Field
630 Old Country Road, Suite 1040B | Garden City, NY 11530

TrueFoodKitchen.com/GardenCity

27 DE FEBRERO 2020 • 29

Estudios de alcoba y 1 Dormitorio
Grande con balcón $1,600-$1,725
2 Dormitorios $2,125-$2,175

 - Máquina de lavaplatos

 - Lavandería
 - Elevador

Estudios de alcoba y 1 Dormitorio
Grande con balcón $1,600-$1,725
2 Dormitorios $2,125-$2,175

 - Máquina de lavaplatos

 - Lavandería
 - Elevador

$1,400-
$1,500

RENTA GRATIS
POR UN MES!

!

No deje pasar esta Gran Oportunidad!

!

21-31 Brewster Street
Salida 39N de la LIE

Glen Cove

NOTIFICACIÓN DE 
REUNIÓN ESPECIAL 
DE DISTRITO DE LA 

BIBLIOTECA (PÚBLICA) 
DE PATCHOGUE-

MEDFORD, CIUDAD 
DE BROOKHAVEN, 

CONDADO DE SUFFOLK, 
NUEVA YORK

POR MEDIO DEL PRE-
SENTE SE NOTIFICA QUE, 
una reunión especial de distri-

del Distrito Bibliotecario de 
la Biblioteca (Pública) de Pa-
tchogue-Medford, Ciudad de 
Brookhaven, Condado de Suf-
folk, Nueva York, se llevará a 

ca (Pública) de Patchogue-Med-
ford, 54-60 East Main Street, 
Patchogue, Nueva York, el 
martes, 7 de abril de 2020, a las 
9:30 a.m., hora en vigor, para 
propósitos de la votación, por pa-
peleta, de los siguientes asuntos:

(1) Para adoptar el 
Presupuesto Anual del Distrito 

2020-2021 y para autorizar que 
la porción requerida del mismo 
sea recaudada por medio de los 
impuestos de la propiedad im-
ponible del Union Free School 
District de Patchogue-Medford; 
y

(2) Para votar a un (1) 
Miembro de la Junta Administra-
tiva de la Biblioteca (Pública) de 
Patchogue-Medford para cum-
plir con un término de cinco (5) 

años comenzando el 1 de julio 
de 2020 y terminando el 30 de 
junio de 2025, como resultado 
de la expiración del término que 
actualmente cumple Elizabeth 
Kennedy ; y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, una reunión de infor-
mación pública se llevará a cabo 

(Pública) de Patchogue-Med-
ford, 54-60 East Main Street, 
Patchogue, Nueva York el 31 de 
marzo de 2020 a las 6:00 p.m., 
horario en vigor, para discutir 
los asuntos establecidos en el 
presente para ser votados por 
papeleta, el martes, 7 de abril de 
2020; y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, para propósitos de la 
votación en dicha reunión del 7 
de abril de 2020, las estaciones 
de votación estarán abiertas de 
9:30 a.m. a 8 p.m., horario en 
vigor, y la votación se llevará a 
cabo en la Biblioteca (Pública) 
de Patchogue-Medford, 54-60 
East Main Street, Patchogue, 
Nueva York; y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, una copia del documento 
presentando la cantidad de din-
ero que será requerida para el 
siguiente año para los propósit-
os de la Biblioteca (Pública) de 
Patchogue-Medford, exclusivo 
de dinero público, puede ser ad-

quirida por cualquier contribuy-
ente en el Distrito Bibliotecario 
a partir del 24 de marzo de 2020, 
excepto sábados, domingos y 
días feriados, en la Biblioteca, 
ubicada en 54-60 East Main 
Street, Patchogue, Nueva York, 
entre 10:00 a.m. y 5:00 p.m., 
horario en vigor: y

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, las peticiones nominando 
a candidatos/as para el puesto 
de Miembro de la Junta Ad-
ministrativa de la Biblioteca 
(Pública) de Patchogue-Medford 
deben someterse en la Secretaría 
del Distrito Bibliotecario de 
la Biblioteca (Pública) de Pat-
chogue-Medford, en la Bibliote-
ca, 54-60 East Main Street, Pat-
chogue, Nueva York, en o antes 
del lunes, 9 de marzo de 2020, 
dichas peticiones deberán ser 
sometidas entre 9:30 a.m. y 5:30 
p.m., horario en vigor, de lunes a 
viernes. Las vacantes en la Junta 
Administrativa no son consid-
eradas como puestos separados 

ticiones de nominación no deben 

de la Junta Administrativa para 
la cual está siendo nominada la 
persona. Esta petición debe ser 
dirigida a la Secretaria del Distri-
to Bibliotecario de la Biblioteca 
(Pública) de Patchogue-Med-

dos del distrito escolar y debe 

declarar la residencia de cada 

cia de las personas candidatas; y
ADEMÁS SE NOTIFICA 

POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, se requiere el registro per-
sonal de los/as votantes según la 
Sección 2014 de la Ley Educa-
tiva o según el Artículo 5 de la 
Ley Electoral. Si un/a votante se 
ha registrado con anterioridad 
según la Sección 2014 de la Ley 
Educativa y ha votado en cual-
quier reunión anual o reunión 
especial del distrito durante los 
pasados 4 años, dicho/a votante 
es elegible para votar en esta 
elección; si un/a votante está 
registrado/a y es elegible para 
votar según el Artículo 5 de la 
Ley Electoral, dicho/a votante es 
elegible para votar en esta elec-
ción. Todas las otras personas 
que desean votar deben regis-
trarse. La Junta de Registración 
se reunirá para registrar a todas 

del Distrito, según lo dispuesto 
en la Sección 2014 de la Ley 
Educativa, el miércoles, 31 de 
marzo de 2020 entre 11:00 a.m. 
y 8:00 p.m., en la Biblioteca 
(Pública) de Patchogue-Med-
ford, ubicada en 54-60 East Main 
Street, Patchogue, Nueva York, y 
cualquier día de semana hasta el 
jueves, 2 de abril de 2020, entre 
9:30 a.m. y 4:30 p.m., en la Bib-
lioteca de Patchogue-Medford, 
para añadir nombres al registro 
para ser utilizados en la men-

cionada elección, en cuyo mo-
mento cualquier persona tendrá 
el derecho de tener su nombre 
incluido en dichos registros, 
siempre y cuando en la reunión 
de la Junta de Registración se le 
conozca, o pruebe para la Junta 
de Registración tener el derecho 
de votar en tal audiencia pública 
o elección para la cual se prepa-
ran dichos registros, y que los 
registros así preparados, según lo 
dispuesto en la Sección 2014 de 
la Ley Educativa del Estado de 
Nueva York, y la lista de regis-
tración preparada por la Junta de 
Registración serán archivados en 
la Secretaría del Distrito Biblio-
tecario de la Biblioteca (Pública) 
de Patchogue-Medford, 54-60 
East Main Street, Patchogue, 
Nueva York y estarán disponibles 
para su inspección por cualquier 

tre 9:30 a.m. y 11:30 a.m. y 1:30 
p.m. y 4:30 p.m., horario en vig-
or, el 2 abril de 2020 y cada día 
luego de dicha fecha y antes del 
día establecido para la reunión 
especial del distrito, excepto los 
domingos.

ADEMÁS SE NOTIFICA 
POR MEDIO DEL PRESENTE 
QUE, según las provisiones de 
2018(a) de la Ley Educativa, las 
papeletas para emitir el voto en 
ausencia para la elección de un 
Miembro de la Junta Administra-
tiva y la adopción del Presupues-
to Anual, pueden ser solicitadas 
en el Escritorio de Referencia de 

la Biblioteca de Patchogue-Med-
ford entre las 9:30 a.m. y las 9:00 
p.m. de lunes a viernes y entre 
las 9:30 a.m. y las 5:30 p.m. los 
sábados y entre la 1:00 p.m. y las 
5:00 p.m. los domingos, horari-
os en los cuales está abierta la 
biblioteca. Dicha solicitud debe 
ser recibida por la Secretaria del 
Distrito Bibliotecario antes de 
las 5:00 p.m. del 31 de marzo de 
2020 si se debe enviar por correo 
la papeleta al votante, o antes 
de las 5:00 p.m. el 6 de abril 
de 2020, si la papeleta va a ser 
recogida personalmente por el 
votante o su representante. No se 
tomará en cuenta ninguna pape-
leta de voto en ausencia, a menos 
que sea recibida en la Secretaría 
del Distrito Bibliotecario en o 
antes de las 5:00 p.m. del día de 
las elecciones. Una lista de todas 
las personas a las cuales se le de-
bieron emitir papeletas de voto 
en ausencia estará disponible en 
la Secretaría del Distrito Biblio-
tecario a partir del 7 de abril de 
2020, durante el horario regular, 
cada uno de los cinco días (5) 
previos al 7de abril de 2020 ex-
cepto el domingo.

Fecha: 15 de enero de 2020 
Patchogue, Nueva York

POR ORDEN DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA

DE LA BIBLIOTECA DE 
PATCHOGUE-MEDFORD

Laura J. Maul
Secretaria del Distrito Biblio-

tecario

NOTAS LEGALES


