
Estudios de alcoba y 1 Dormitorio
Grande con balcón $1,700-$1,875
2 Dormitorios $2,175

• Estacionamiento GRATIS

• Comodidades
 - Aire acondicionado
 - Alfombra
 - Máquina de lavaplatos
 - Cable
 - Lavandería
 - Elevador

• Oficina de administración
  en edificio, abierto 24/7

• Llame 24/7
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$1,550-
$1,600

RENTA GRATIS
POR UN MES!

!

No deje pasar esta Gran Oportunidad!

!

21-31 Brewster Street
Salida 39N de la LIE

Glen Cove

77 Terrace Ave.
1 Dormitorio ............$1,575
*Estacionamiento disponible
(516) 864-9116

555 Front St.
Estudio....................$1,525
*Elevador
*Estacionamiento disponible
(646) 837-2034

43 Burr Ave.
1 Dormitorio ............$1,900
*Estacionamiento 
  disponible
(516) 312-5795

260 Belmont Pkwy.
1 Dormitorio ............$1,725
*Estacionamiento disponible

(516) 315-5006

27 Attorney St.
1 Dormitorio .$1,775-$1,900
*Estacionamiento disponible

(516) 359-8207
700 Merrick Rd.
1 Dormitorio .......... $1,825

(516) 379-1756

655 Nassau Rd.
2 Dormitorios ........ $2,150
*Estacionamiento  
 disponible
(516) 410-0424

1 Dormitorio .......... $1,750

*Estacionamiento  

  disponible

(516) 647-3954

2 Dormitorios ........ $2,350

*Elevador *Gas incluido

*Estacionamiento 

  disponible

(516) 362-8037

45 Broadway
Estudio Grande..... $1,725
*Elevador *Gas incluido
*Estacionamiento disponible
(347) 359-1285

56 Broadway
Estudio.................. $1,490
1 Dormitorio .. $1,695-$1,795
(347) 359-1285

BALDWINUNIONDALE

34 • 19 DE MARZO 2020

AVISO LEGAL
CORTE DE FAMILIA DEL 
ESTADO DE NEW YORK
CONDADO DE NASSAU

REYNA L. BONILLA-
ZAVALA, DEMANDANTE

V.
JESUS O. TURCIOS-

MALDONADO
CASO NUM. G-09160-19, 

ARCHIVO 613211
Sobre: Tutela y Hallazgos 

Especiales
Sirva el presente edicto para 

-
cios-Maldonado, demandado, 
conforme al mandato de la Corte 
de Familia, Condado de Nassau, 
sobre el caso antes menciona-
do, e informarle de la citación 
a comparecer el próximo 9 de 
abril de 2020 a las 9:30am en 
la Corte de Familia, Condado 

Road, Westbury NY 11590, Piso 

audiencia es obtener la tutela y 
hacer hallazgos especiales a fa-

AVISO DE REUNIÓN DEL 
DISTRICTO ESPECIAL
BIBLIOTECA PÚBLICA 

DE BRENTWOOD
-

Escolar de Brentwood, Pueblo 

-
-

teca Pública de Brentwood que 

tendrá lugar en la Biblioteca 
Pública de Brentwood, Segun-

abril 2020 entre las horas de 
9am y 9 pm para los siguientes 
propósitos:

-
lioteca Publica de Brentwood, 
para llenar la siguiente vacante:

• Término de cinco 

-
ación del presupuesto de la Bib-

va a ser requerido para el año 

Que el Proyecto de propues-

2020-2021 de la biblioteca de 
Brentwood para el propósito que 
se muestra en las declaración de 
gastos estimados adoptada por 
los la junta directiva de la Bib-
lioteca Publica de Brentwood 
y una asignación de impuestos 

de Brentwood por la cantidad de 

una copia del presupuesto y la 
-

teca que va a ser requerida para 

propósitos de la Biblioteca, la 
cual puede ser obtenida por cual-
quier persona que paga impues-

inmediatamente catorce (14) 
días precedentes a la Reunión 

2020, excepto domingos o días 

feriados entre las horas de 9:00 
am y 5:00 pm en la Biblioteca 

las peticiones nominando candi-

la Biblioteca Pública de Brent-
wood, tienen que ser presenta-

Escolar entre las horas 9:00 am 
y 5:00 pm, lo más tarde, el 9 de 

Cada vacancia es un cargo 
-

ición separada se requiere para 
nominar un candidato en cada 

-
tición tiene que ser dirigida al 
funcionario de administraciones 

veinticinco (25) votantes cali-

establecer el nombre y la resi-
dencia del candidato, tiene que 

por la cual el candidato es nom-
inado, incluyendo al menos la 
duración del término del cargo y 
el nombre del último titular si es 

tal nominado retirara su candi-
datura anterior a las elecciones, 
tal persona no será considerada 
un candidato a menos que una 
nueva petición nominando tal 
persona en la misma manera y 
entre las mismas limitaciones 
de tiempo aplicables a otros 
candidatos sea presentado con 
la secretaria de administraciones 

persona podrá ser nominada por 
petición por más de un cargo por 

NOTAS LEGALES


