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E s tiempo de disfrutar de uno 
de los eventos más esperados 
por los niños, nos referimos a 

la Búsqueda de Huevos de Pascua 
que tradicionalmente se lleva a cabo 
durante las festividades de la Semana 
Santa.

Cuenta la leyenda que en esta tem-
porada un conejo sale a dejar huevos 
de colores en todas las casas, para re-
cordar al mundo que Jesús resucitó y 
que hay que vivir alegres. Así los niños 
siguiendo esta conmemoración pue-
den buscar los huevos en jardines y 
patios, algunos están decorados y re-
llenos de chocolate y dulces. La misión 
es encontrarlos y pasar un divertido 
momento.

En “Vívelo NY” te sugerimos cinco 
lugares donde participar completamen-
te gratis en la Búsqueda de Huevos de 
Pascua ó Easter Egg Hunt, como se lla-
ma en inglés.

Museo Casa Wyckoff  - Brooklyn
Únase a vecinos y amigos de East 

Flatbush Village y la ofi cina del conce-
jal Jumaane Williams para una entre-
tenida Búsqueda de Huevos de Pascua 
en la granja del Wyckoff  Farmhouse 
Museum. Este sábado 31 de marzo, de 
12:00 p.m. a 3:00 p.m., participe en la 
esperada “cazería” de huevos, conozca 
al lindo Conejito de Pascua, pinte su 
rostro de colores primaverales, disfrute 
de refrigerios, música, juegos y mucho 
más!. Dirección: 5816 Clarendon Road, 
Brooklyn ,NY 11203.

Lebanon Lodge - Queens
Pase un gran día familiar lleno de di-

versión mientras conmemora la Semana 
Santa. En este lugar encontrará variados 
juegos, comida, artesanía, zona de crea-
tividad “Slime Station” y mucho más. 
Además, recibirá una visita especial del 
Conejito de Pascua. Este emocionante 
evento de Búsqueda de Huevos de Pas-
cua se desarrolla el sábado 31 de marzo, 
de 11:30 a.m. a 3:00 p.m., y es organizado 
por los miembros del Capítulo Celestial 
# 29, Lebanon Lodge # 54 y Medina Tem-
ple # 19. Dirección: 10751 Guy R Brewer 
Boulevard, Queens, NY 11433.

Desfi le y Cazería de 
Huevos - Long Island

La Villa de Port Jeff erson, en el con-
dado de Suff olk, realiza su “Desfi le y 
Cazería de Huevos de Pascua” el do-
mingo 1 de abril, de 12:00 p.m. a 1:30 
p.m. Es esta actividad que comienza en 
frente del Teatro Th ree en la Main Street 
también puede ver un singular desfi le 
de gorros clásicos de Pascua. El recorri-
do termina en el Port Jeff erson Village 
Center. Los niños en grupos de edades 
de 2 a 5 años y de 6 a 8 años pueden 
buscar los huevos en el “Great Lawn” 
ubicado en Harborfront & Children’s 

Park. ¡Todos los chicos recibirán un 
regalo! Dirección: 101 East Broadway, 
Port Jeff erson, NY 11777.

The Standard, High 
Line - Manhattan

Este sábado 31 de marzo los niños 
tienen doble diversión visitando un 
Zoológico de Mascotas y participando 
de una Búsqueda de Huevos de Pascua 
en Th e Standard, High Line. El zoológico 
estará abierto de 10 a.m. a 2 p.m. y la 

“cazería” de huevos será de 10 a.m. a 12 
p.m. Dirección: 848 Washington St, New 
York, NY 10014. Y si desea prolongar la 
entretenida jornada lleve a sus engreí-
dos al Museo de Niños de Manhattan 
donde podrán crear sus propios diseños 
de huevos de Pascua y hacer un colla-
ge especial. Dirección: 212 W. 83rd St., 
Upper West Side, NY 10024.

Caza de Huevos en WBO - Bronx
Participe en la Búsqueda Anual de 

Huevos de Pascua en el Williamsbridge 
Oval Recreation Center donde también 
habrán juegos de carnaval, manualida-
des, carreras de sacos de papas, “Urban 
Park Rangers”, una visita de Bunny y 
mucho más para toda la familia. La ca-
za de huevos es el sábado 31 de marzo, 
a las 11:30 a.m. (niños de 3 - 6 años de 
edad) y a las 12:00 pm. (niños de 7 - 10 
años). Por favor, lleve una donación 
de alimentos que no sean perecede-
ros (enlatados, arroz, frijoles, cereales, 
mantequilla de maní, pasta, etc.) para 
ser entregados a la despensa local de 
alimentos. Dirección: 3225 Reservoir 
Oval E, Bronx, NY 10467.
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