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Diciembre 1
A Patinar se ha Dicho
Desde 12 PM
Es la  hora de ponerse los patines y lanzarse 
a la emoción sobre el hielo porque la pista 
de patinaje “The Rinx” en Harborfront Park 
ya se encuentra disponible para grandes 
y chicos. En su 12va temporada se ofrece diariamente sesiones públicas para patinar, 
clases de patinaje así como alquiler de patines y de las instalaciones para fiestas de 
cumpleaños. La pista funcionará hasta el 11 de marzo. Lugar: 101-A East Broadway, Port 
Jefferson, NY 11777. Tel: 631-403-4357. Admisión: $12 - $7.50. www.therinx.com

Diciembre 2
Santa espera a su Mascota
11 AM - 3 PM
STAR Foundation y la tienda Agway 
organizan una sesión de fotos con Santa 
Claus quien esperará por sus mascotas 
para tomarse una foto para el recuerdo. 
Todos los “Pets” (con correa o amarras) son 

bienvenidos,  incluyendo caballos, cabras o llamas. Este evento familiar es a beneficio de 
los programas de rescate de animales de la fundación. Llame con anticipación para hacer 
arreglos para su mascota. Lugar: Route 25A, Mount Sinai, NY 11766. Tel: 631-736-8207. 
Admisión: $10 por foto (4x6 pulgadas). www.savetheanimalsrescue.org

Diciembre 2
Regalos Navideños en Madera
10 AM - 4:30 PM 

La 7ma edición anual del “Wooden 
Wonderland Carvers Holiday and 
Show” nos trae una amplia variedad de 
regalos navideños en madera, hechos por ingeniosas manos de carpinteros locales. 
En esta actividad presentada por la Sociedad Histórica del Condado de Suffolk hay 
demostraciones en vivo de carpintería, tallado en madera (en interiores y exteriores). 
Asimismo, venta de artículos de temporada como jabones, velas, sombreros, bufandas y 
decoración navideña. Lugar: 300 West Main Street, Riverhead, NY 11901. Tel: 631-727-
2881. Admisión: Gratis. www.suffolkcountyhistoricalsociety.org 

Diciembre 3
Concierto Ayuda por Puerto Rico
5 PM - 10 PM
Únase al concierto benéfico por Puerto 
Rico en el Cinema Arts Centre con 
grandes músicos de Long Island como 

Counterclockwise Ensemble, Gathering Time, The Queazles, Toby Tobias, Toby Walker 
y The Folk Goddesses. El 100% de las ventas de boletos y contribuciones irá a la 
Federación Hispana para ayudar a los damnificados en la isla golpeada por el huracán 
María. Además se reciben donaciones de víveres y artículos de primera necesidad. 
Lugar: 423 Park Ave., Huntington, NY 11743. Tel: 516-231-4848. Admisión: $35. www.
cinemaartscentre.org

Este Fin de Semana

E l evento gratuito llamado “Winter Wonderland Train and Light Show” nos acerca a la comunidad 
todo el ambiente festivo de la navidad. Por cinco días disfrute en familia las actividades programadas 
en el interior y exterior de la histórica Casa Clark, ubicada en el Jardín Botánico Clark, en Albertson.

Se destaca la presentación de bellas luces navideñas y exhibiciones de trenes como una locomotora 
de vapor donada por Willis Hobbies y un ferrocarril proporcionado por The Long Island Garden Railway 
Society, muestra que incluye vagones antiguos, tranvías y un pueblito adornado.

Programa Familiar

• Domingo 17 de diciembre (2-6 pm): Eventos patrocinados por Bethpage Federal Credit 
Union: Narración de historias de las vacaciones con la Supervisora del Town de North Hempstead, 
Judi Bosworth y sus amigos; show de trenes y luces; pinta-caras; chocolate caliente; cabinas de 
fotos; artesanías y Bryce Larson (concursante de American Idol) con canciones de Navidad.

• Lunes 18 de diciembre (3-8 pm): 
Lleve a su perro al “Winter Pawty” para dar 
un paseo viendo luces y trenes en el jardín 
mientras su mascota aprovecha para tomarse 
una fotografía de temporada con Santa Claus.

• Martes 19 de diciembre (5-8 pm): Jam 
Dance Studio de Great Neck enseñará, libre 
de costo, rutinas de bailes navideños.

• Miércoles 20 de diciembre (5-8 pm): 
No se pierda las historias que narrarán el 
personal de la Biblioteca Williston Park 
junto al fuego de la Casa Clark. También hay 
exhibición de artes y manualidades.

• Jueves 21 de diciembre (5-8 pm): En la última noche se vivirá una fiesta de discoteca para 
niños con el DJ Kev Dee. Se incluye pinta-caras, observación de estrellas del solsticio de invierno 
con el departamento de astronomía de la Universidad de Hofstra, y una visita de Santa Claus y de 
los bomberos de Albertson.

El Clark Botanic 
Garden está ubicado en 
el 193 I.U. Willets Road, 
en Albertson, NY 11507. 
Para más información 
llame al 311 o visite www.
northhempsteadny.gov .

Luces, trenes
y diversión
en Clark
Garden


