30 • 12 DE MARZO 2020

AGENDA COMUNITARIA

Advierten sobre productos fraudulentos contra el Coronavirus

L

a Administración de Alimentos
y Medicamentos de los Estados
Unidos (FDA, por sus siglas
en inglés) y la Comisión Federal de
Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) emitieron cartas de advertencia
a 7 compañías por vender productos
fraudulentos para el COVID-19 (Coronavirus). Estos productos son medicamentos no aprobados que presentan
riesgos significativos para la salud del
paciente y violan la ley federal. La FDA
y la FTC están tomando esta medida
como parte de su respuesta para proteger a los estadounidenses durante
el brote global del COVID-19. Los
productos citados en estas cartas de
advertencia son tés, aceites esenciales,
tinturas y plata coloidal. Actualmente
no hay vacunas o medicamentos
aprobados para tratar o prevenir el
COVID-19.
La FDA está particularmente preocupada porque los productos que
afirman curar, tratar o prevenir enfermedades graves como el COVID-19
pueden causar que los consumidores

MARZO 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 participar en el Programa Nacional de Prevención de Diabetes del Condado de
Suffolk. Las fechas disponibles son el 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 estilo de vida puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes
tipo 2 en un 58 % en personas con alto
riesgo de diabetes. El programa a desarrollarse en la oficina del Departamento
de Servicios de Salud, ubicada en edificio C016 en 725 Veterans Highway, en
Hauppauge, será de 1 hora por semana,
durante 16 semanas, con sesiones de
seguimiento mensuales. Mayores detalles llamando al (631) 853-2928.

DESDE MARZO 12
Apoyo para Cuidadores
de Personas con
Memencia, Pérdida de
Memoria y Movilidad
La Biblioteca Hampton, en Bridgehampton, brinda apoyo a los cuidadores con un nuevo kit circulante que

retrasen o suspendan tratamiento médico apropiado, lo que puede causar
daños graves y potencialmente mortales. La FDA y la FTC emitieron conjuntamente cartas de advertencia a
Vital Silver, Quinessence Aromatherapy Ltd., Xephyr, LLC doing business
as N-Ergetics, GuruNanda, LLC, Vivify
Holistic Clinic, Herbal Amy LLC, y The
Jim Bakker Show.
Además de dar seguimiento a las
compañías que no realizan las correcciones adecuadas, la FDA y la FTC continuarán monitoreando las redes sociales, los mercados en línea y las quejas
que reciban para ayudar a garantizar
que las compañías no continúen vendiendo productos fraudulentos con el
nombre de una empresa diferente o en
otro sitio web.
La FDA alienta a los profesionales de
la salud y a los consumidores a reportar eventos adversos o problemas de
calidad experimentados con el uso de
productos para el COVID-19 al programa de informes de eventos adversos
MedWatch de la FDA.

están disponibles para un préstamo
de 14 días para cuidadores y personas
que viven con demencia, pérdida de
memoria y movilidad reducida y pasan
más tiempo en el hogar. La directora
ejecutiva de la Biblioteca Hampton, Kelly A. Harris, finalmente ha convertido
un proyecto de pasión en una realidad. Con la ayuda de una subvención
comunitaria de la Asociación de Bridgehampton, la Biblioteca Hampton ha
comprado artículos para crear los kits.
A medida que la población envejece
en los Hamptons y en Long Island, se
ve una gran cantidad de fatiga y agotamiento del cuidador a medida que las
personas cuidan a un padre. Cada kit
incluye un libro de historias inspiradoras cortas, rompecabezas, actividades
de clasificación, juegos y actividades
artísticas para proporcionar no solo
actividad física sino también una conversación rápida y fomentar el intercambio de historias y recuerdos. Hay
14 kits que varían en tema y nivel de
habilidad. Para más información visite
la Biblioteca Hampton abierta los 7 días
de la semana, ubicada en 2478 Main
Street en Bridgehampton.

MARZO 18
Sesión Informativa
para conseguir Empleo
Profesional
6 pm - 8 pm
¿Estás buscando empleo o quieres
cambiar de carrera? La Oficina de Asuntos Hispanos del condado de Nassau
y la Comisión de Derechos Humanos

del condado de Nassau invitan a la sesión informativa sobre “Preparación
para tu Carrera” (“Pathways to your
career”). Conozca los pasos para crear
una carrera profesional exitosa en el lugar de un trabajo. Los temas incluyen:
Búsqueda de empleo; Derechos de los
trabajadores; Habilidades de entrevista; Colocación laboral; Vestirse para el
éxito; Aprendizajes; Desarrollo laboral;
Educación financiera; y más. Para confirmar su asistencia, llame a la oficina
de Asuntos Hispanos del condado de
Nassau al (516) 572-0750 o envíe un correo electrónico a: NCHispanicAffairs@
nassaucountyny.gov .

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 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 debe registrarse hasta el 6 de abril. Se le notificará de cualquier colocación después de
ese tiempo. El registro es por orden de
llegada en la Oficina Central de Verificación de Registro (58 W. Seaman Ave.,
Freeport), 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.

HASTA ABRIL 9
Asistencia Gratuita
de Presentación de
Impuestos (VITA)
Varios Horarios
Bethpage Federal Credit Union ayudará 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,
Volunteer Income Tax Assistance (VITA), que este año marca su 50 aniversario. Ahora en su decimoséptimo año,
el programa Bethpage VITA, el más
grande 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 declaración de impuestos conjunta, ambos cónyuges deben estar
presentes. Hasta el 9 de abril de 2020,
los preparadores de impuestos capacitados y bilingües estarán disponibles
en los sitios de Bethpage VITA en los
condados de Nassau y Suffolk, para
reunirse con los contribuyentes elegibles con ingresos de $ 56,000 para
2019. Los servicios de VITA estarán
disponibles los martes, miércoles y
jueves. Para más información visite
www.lovebethpage.com/vita o comuníquese al 516 / 349-4288.

