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E n medio de música y pupusas, 
la comunidad salvadoreña de 
Hempstead y Long Island se dio cita 

en el famoso Festival Día del Salvadoreño 
Americano, un evento que cada año reúne 
a miles de personas en el centro de esta 
localidad hispana.

En su edición 2017 el festival reunió a 
destacados artistas del país centroamericano 
que pusieron a bailar a los asistentes desde 
el mediodía hasta las 7 de la noche.

“Me gozo este festival cada año porque es 
la mejor forma de mantenerme conectada 
con mi país”, dijo Andrea Porras, una 
salvadoreña residente de Hempstead que 
tiene más de 10 años viviendo en Long 
Island. “Las pupusas, la música, la gente, 
todo hace que uno se quede aquí todo el día 
con la familia”, agregó.

Así como Porras, miles de personas se 
aglomeraron desde tempranas horas y sin 
importar el calor, cantaron y ondearon la 
bandera de El Salvador.

“Es un orgullo poder compartir con gente 
de otros países y mostrarles lo bonito de 
El Salvador”, dijo Carlos Montes, quien le 
explicaba a su amiga americana los detalles 
de la comida de este país.

“Yo estoy muy emocionada y feliz 
de aprender de otras culturas”, dijo 
Cathy Foley. “Es mi primera vez y me 
encanta”, dijo mientras probaba la comida 
centroamericana.

La celebración coincide con las 
tradicionales Fiestas Agostinas que se 
realizan en el país centroamericano.

El Día del Salvadoreño Americano es un 
festejo que se celebra el 6 de agosto de cada 
año tras un decreto del congreso de Estados 
Unidos del 18 de julio de 2006. La resolución 

H. R. 721 de 
la Cámara de 
Representantes 
resolvió en esa fecha que la 
declaratoria es “un reconocimiento al arduo 
trabajo de los salvadoreño-americanos, por 
su dedicación y contribución a la estabilidad 
y bienestar de Estados Unidos”.

El XI Festival Día del Salvadoreño 
Americano en Hempstead comenzó 
desde el viernes 4 de agosto con la “Tarde 
Pa’Cipotes”, un fiesta para los niños, en 
el Kennedy Park, y donde se disfrutó de 
música, juegos tradicionales salvadoreños 
como Enconstalados, capirucho, trompo, 
entre otros.

“Este día quisimos que los niños 
disfrutaran y se acercaran a sus raíces 
salvadoreñas”, dijo Nubia López, 
organizadora del festival y miembro del 
Comité Cívico Salvadoreño de NY.

El sábado 5 de agosto se realizó el 
Torneo Infantil de Fútbol, quienes fueron 
premiados el domingo 6 de agosto, durante 
el evento principal.
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Salvadoreño Americano

De acuerdo a datos 
del Censo de 2011, los 
salvadoreños son la 
minoría más grande de 
Long Island con 99,495 
habitantes o el 22.5% 
del total de la población.


