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

Únase a la conferencia pública gra-
tuita “Derrotando el Cáncer: Trabajando 
con las comunidades” para llevar a ca-
bo 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 Universidad 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 ma-
yores detalles visite el enlace de inter-
net: https://www.cshl.edu/mc-events/
public-lecture-defeating-cancer-wor-
king-with-communities-to-conduct-be-
tter-cancer-research/ .

MARZO 10
SALVACOM reconoce a 
Mujeres Empresarias 
Exitosas
6 pm - 8 pm

La Cámara de Comercio Salvadore-
ña Americana (SALVACOM) invita al 
evento comunitario donde se recono-
cerá a mujeres empresarias exitosas y 
además se procederá a inscribir para la 
membresía de esta organización. “Busi-
nesswomen of Success and Members-
hip Drive” se llevráa a cabo el martes 10 
de marzo, de 6 PM - 9 PM, en Comalapa 
Restaurant, localizado en 85 Timberli-
ne Dr, Brentwood, NY 11717. La oradora 
principal será la Teniente Coronel Jac-
kie Gordon, ex concejal de Babylon y 
candidata al Congreso por el Segundo 

Distrito Congresional. Las personalida-
des homenajeadas serán: Oneyda Ga-
llardo, Broker de NYSRE y CEO Empire 
Home Realty; Silvia Valderrama, Agente 
de NYSRE Millenium Homes Realty; 
Dra. Elsa-Sofi a Morote, Directora del 
Centro de Oportunidades Educativas y 
Dean Farmingdale SUNY. Este evento 
es auspiciado por David Sperling & As-
sociates, Moloney Family Funeral Ho-
mes, Fine Fare Supermarkets, Comite 
de Damas LatinoAmericanas.

Para más información llame al (866) 
879-1166 Ext. 3 o escriba a info@salva-
comli.org .

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

Se invita a las personas que tienen 
prediabetes o que están en alto riesgo 
de desarrollar diabetes tipo 2 a par-
ticipar en el Programa Nacional de 
Prevención de Diabetes del Conda-
do de Suff olk. Las fechas disponibles 
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. El programa se basa en 
un estudio dirigido por los Institutos 
Nacionales de Salud que mostró que 
realizar cambios modestos en el esti-
lo de vida puede reducir el riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2 en un 58 % 
en personas con alto riesgo de diabe-
tes. 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. Mayores detalles llaman-
do al (631) 853-2928.

MARZO 18
Sesión Informativa 
para conseguir Empleo 
Profesional
6 pm - 8 pm

¿Estás buscando empleo o quieres 
cambiar de carrera? La Ofi cina de Asun-
tos Hispanos del condado de Nassau 
y la Comisión de Derechos Humanos 
del condado de Nassau invitan a la se-
sión informativa sobre “Preparación 
para tu Carrera” (“Pathways to your 
career”). Conozca los pasos para crear 
una carrera profesional exitosa en el lu-
gar de un trabajo. Los temas incluyen: 
Búsqueda de empleo; Derechos de los 
trabajadores; Habilidades de entrevis-
ta; Colocación laboral; Vestirse para el 
éxito; Aprendizajes; Desarrollo laboral; 
Educación fi nanciera; y más. Para con-
fi rmar su asistencia, llame a la ofi cina 
de Asuntos Hispanos del condado de 
Nassau al (516) 572-0750 o envíe un co-
rreo electrónico a: NCHispanicAff airs@
nassaucountyny.gov .

HASTA ABRIL 9
Asistencia Gratuita 
de Presentación de 
Impuestos (VITA)
Varios Horarios

Bethpage Federal Credit Union ayu-
dará a los hogares de ingresos bajos a 
moderados en Long Island a preparar 
sus declaraciones de impuestos sin 
costo al ofrecer el servicio gratuito de 

preparación de impuestos del IRS, Vo-
lunteer Income Tax Assistance (VITA), 
que este año marca su 50 aniversario. 
Ahora en su decimoséptimo año, el 
programa Bethpage VITA, el más gran-
de de Long Island, está abierto a todos 
los residentes locales largos elegibles, 
incluidos los que no son miembros de 
Bethpage. Para presentar impuestos 
electrónicamente para una declara-
ción de impuestos conjunta, ambos 
cónyuges deben estar presentes. Has-
ta el jueves 9 de abril de 2020, los pre-
paradores de impuestos capacitados 
y bilingües estarán disponibles en los 
sitios de Bethpage VITA en los conda-
dos de Nassau y Suff olk, para reunirse 
con los contribuyentes elegibles con 
ingresos de $ 56,000 para 2019. Los 
servicios de VITA estarán disponibles 
los martes, miércoles y jueves.

Asimismo, este año Bethpage lle-
vará a cabo sus servicios VITA en 13 
centros comunitarios en Long Island: 
Freeport Public Library; Yes We Can 
Community Center en Westbury; Mas-
tics, Moriches, Shirley Library; Uni-
ted Healthcare Community Plan en 
Hempstead; Wyandanch Public Li-
brary; Copiague Public Library; East 
Islip Public Library; Huntington Sta-
tion Library; Massapequa Public Li-
brary; Roosevelt High School Commu-
nity Resource Room; West Babylon Pu-
blic Library; Middle Country Library; 
y North Bellmore Public Library. Los 
residentes deben programar una cita 
antes de reunirse con un preparador 
de impuestos (incluso bilingüe). Para 
más información visite la página del 

“Programa de Asistencia Voluntaria 
para el Impuesto sobre la Renta” de 
Bethpage ubicado en la Sección de la 
Comunidad en www.lovebethpage.
com/vita o comuníquese directamen-
te con Community Development al 
516 / 349-4288.

Lotería para Pre-K en Distrito Escolar de Freeport

P ara el año escolar 2020-2021, el 
Distrito Escolar de Freeport ha 
recibido una subvención estatal 

y ahora ofrece sesiones de educación 
Pre-K de día completo y medio día. La 
selección de estudiantes para estos 
programas se realizará mediante un 
sistema de lotería. En el momento de 
su registro, se le pedirá que indique su 
preferencia de programa.

Para participar en la lotería, debe re-
gistrarse hasta el 6 de abril. Se le noti-
fi cará de cualquier colocación después 
de ese tiempo. Aún puede registrarse 
después de esa fecha, pero la ubica-
ción se basará en la disponibilidad del 
programa. Tenga en cuenta que para 
aceptar la ubicación, debe asegurarse 
de que su registro esté completo.

El registro se realizará 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 prefi ere, las citas para registrarse en 
Pre-K se pueden hacer llamando a la Ofi cina 
Central de Registro de Verifi cación al (516) 

867-5254. Si tiene alguna pregunta o para 
recoger un formulario de registro de Pre-K, 
comuníquese al mismo número teléfonico.
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