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Agosto 11
Morissette & Incubus
10 PM - 1 AM
Disfrute dos auténticos shows de rock 
alternativo en la tarima del KJ Farrell 
con las presentaciones de las bandas 
locales, “Not The Doctor” rindiéndole 
tributo a la multipremiada rockera canadiense nacionalizada estadounidense Alanis 
Morissette (desde las 10 pm); y de “Morning View” que ofrece homenaje musical a los 
californianos de Incubus (desde las 11 pm). Lugar: KJ Farrell’s, 242 Pettit Ave, Bellmore, 
NY 11710. Tel: 516-804-9925. Admisión: $ 10 en la puerta. www.kjfarrells.com

Agosto 12
Noche de Astronomía
8 PM – 10 PM
El Museo y Reserva de Tackapausha es 
anfitrión del programa “Stars and S’mores: 
Una Noche de Astronomía” donde alcanzar 
las estrellas es más divertido en familia. 
Los participantes podrán jugar, hacer un 

reloj de estrellas, escuchar historias estelares, conocer algunos animales nocturnos, 
cocinar malvaviscos sobre una fogata abierta y observar el cielo a través de telescopios. 
Lugar: Tackapausha Museum and Preserve, 2225 Washington Avenue, Seaford, NY 
11783. Tel: 516-571-7443. Admisión: $5 por persona. www.nassaucountyny.gov/parks

Agosto 12
Gran Tributo a ABBA
8 PM 

“ABBA The Concert” continúa siendo 
la más importante banda tributo al 
legendario grupo ABBA y deslumbrará a 
los fanáticos que acudan al Teatro NYCB de Westbuy con una fantástica actuación sobre 
el escenario mientras tocan los hits más emblemáticos de ABBA, incluyendo “Mamma 
Mia”, “S.O.S.”, “Money, Money, Money”, “The Winner Takes All”, “Waterloo”, “Gimme, 
Gimme, Gimme”, “Dancing Queen”, etc. Lugar: NYCB Theatre at Westbury, 960 Brush 
Hollow Rd., Westbury, NY 11590. Tel: 516-247-5200. Admisión: Desde $ 29. venue.
thetheatreatwestbury.com 

Agosto 13
Goo Goo Dolls en Vivo
8 PM
La espectacular banda neoyorquina 
de rock, pop, punk, Goo Goo Dolls, 
hace una parada en Jones Beach 
para su gira de verano “Long Way 
Home” con el vocalista y guitarrista 

John Rzeznik y el bajista Robby Takac sonando sus éxitos “Iris”, “Name”, “Slide”, etc. 
Se une al espectáculo playero el ganador de la temporada 11 de “American Idol”, Phillip 
Phillips. Lugar: Northwell Health at Jones Beach Theater, Wantagh, NY 11793. Tel: 516-
221-1000. Admisión: Desde $ 22. www.livenation.com

Este Fin de Semana

E l Servicio de Parques Nacionales dio a conocer 
que se ha completado el proyecto de 1.2 millones 
de dólares para rehabilitar la terraza del faro 

de Fire Island, socavada durante el terrible huracán 
Sandy que afectó a Nueva York en el año 2012.

De esta manera los residentes de Long Island 
podrán contar de nuevo con un lugar seguro en sus 
visitas al icónico escenario ubicado frente a la playa 
más lejana de la isla (Captree Island, NY 11702).

El área de Fire Island Lighthouse que está abierto 
diariamente, ofrece exhibiciones, un sendero natural 
y programas interpretativos y curriculares. Es 
operado por la Sociedad de Preservación del Faro de 
Fire Island bajo acuerdo cooperativo con el Servicio 
de Parques Nacionales.

El histórico faro se encuentra en el extremo oeste 
de Fire Island National Seashore y es accesible en 
automóvil durante todo el año. El estacionamiento 
está disponible en el campo # 5 del Robert Moses 
State Park por el pago de una tarifa.

  
Subestructura Reforzada

 
“Alrededor de 4.000 ladrillos fueron removidos de 

la esquina suroeste de la pared de la terraza exterior, 

lo que nos permitió fortalecer la subestructura que 
fue inundada durante el huracán Sandy”, dijo Dennis 
Mott, Especialista de Operaciones de Fire Island 
National Seashore.

La empresa Ocean Construction LLC completó el 
proyecto, que incluyó el refuerzo de la subestructura, 
la reparación de secciones de la pared de ladrillo 
exterior y el restablecimiento de la histórica terraza de 
pavimentos Connecticut Bluestone para proporcionar 
una entrada más segura y mejor drenaje.

La Sociedad de Preservación del Faro de Fire 
Island proporcionó $ 17,475 adicionales para restaurar 
las piedras adoquinadas en el porche delantero del 
lugar llamado Keepers Quarters (Cuartos de los 
Guardianes).

Cabe resaltar que el Fire Island National Seashore 
abarca 26 millas de mar y costa de la bahía, bosques 
marítimos y comunidades residenciales. El dinámico 
paisaje costero de Long Island es el hogar de una 
diversidad de plantas y vida silvestre que ofrecen un 
entretenido retiro de la cercana área metropolitana 
de Nueva York.

Para más información sobre cómo visitar 
el faro, ingrese a www.nps.gov/FIIS o llame al 
teléfono631-661-4876.

Terminado el proyecto de la 
terraza del faro de Fire Island


