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Ya todo está listo para que nuestra 
herencia hispana brille una vez 
más en Long Island. Este domin-

go 9 de septiembre se lleva a cabo el XIV 
Desfi le y Festival del Día de la Indepen-
dencia Centroamericana, un esperado 
evento que congrega a miles de personas 
en el condado de Suff olk para celebrar 
con orgullo nuestras raíces culturales.

El desfi le que presenta como Gran 
Mariscal del 2018 a la legisladora Móni-
ca Martínez, destacada política de as-
cendencia salvadoreña, comienza a las 
11 a.m. recorriendo la 5ta. Avenida en 
Brentwood y Bay Shore.

En tanto, el festival anual se desarrolla 
desde las 12 m. a las 6 pm, en Ride & Park, 
ubicado en Wicks Rd. & Service Drive Rd. 
South, en Brentwood. Se anuncia la pre-
sentación del grupo de danza folclórica 
Danfosal; del grupo de rock en español 
D’Prana que viene desde Guatemala; y de 
la banda de Tito Mira y su Chanchona que 
llega desde El Salvador. Los niños asisten-
tes a este evento familiar pueden disfrutar 
del show del payaso Tamborsito. El Desfi le 
y Festival Centroamericano son organiza-
dos por la Cámara de Comercio Estadouni-
dense Salvadoreña (Salvadoran American 
Chamber of Commerce, SALVACOM). Para 
más detalles llame al (866) 879-1166, exten-
sión 2 o escriba a info@salvacomli.com .

 ESTE FIN DE SEMANA 

Septiembre 6-9
Festival de San Gennaro
Varios Horarios

En honor al santo patrón de Nápoles (Italia) se or-
ganiza el Festival de San Gennaro, en la iglesia del 
Sagrado Corazón en Island Park. En esta celebración 
de cuatro días deléitese con la rica comida italiana 
y disfrute de emocionantes juegos de habilidad, de 
azar y juegos mecánicos para niños. Los horarios son: 
Jueves de 6-10 p.m. (Misa de apertura seguido por 
procesión callejera con la estatua de San Gennaro), 
viernes de 5-11 p.m., sábado de 3-12 p.m. y domingo 
de 1:30-9 p.m.

Lugar: Sacred Heart Church, 301 Long Beach Rd, 
Island Park, NY 11558. Telf.: 516-432-0655. Admisión: 
Gratis.

www.sacredheartislandpark.com

Septiembre 8
Carnaval Caribeño
3 pm - 8 pm

No se pierda el mejor carnaval caribeño en el área 
de Long Island que tiene música, baile, comida y 
gran diversión para todos. Se invita a la comunidad 
a unirse en esta gran fi esta que organiza la Asocia-
ción Cultural del Caribe del Condado de Suff olk, Inc, 
y que contará con actuaciones en vivo de Yankee Boy, 
Best Fire, Jammin Jeff , De Postman, S Gee, General 
D, y una artista especial de Soca como número sor-
presa. También habrá show de tambores de acero, 
DJ Lady Drea de música caribeña y secciones para 
comer Tassa.

Lugar: Concert Fields, 35 Th ird Ave., Brentwood, NY 
11717. Tel: 631-339-0102. Admisión: $15.

www.sccaca.eventbrite.com

Septiembre 8 y 9
Casa de las mariposas
10 am - 4 pm

Una manera entretenida y educativa para pasar 
el fi n de semana con los hijos es visitando el Sweet-
briar Nature Center, en Smithtown, donde los niños 
pueden conocer de cerca las bellas maravillas aladas 
en el jardín de mariposas. Este centro es hogar de 10 
a 15 variedades de mariposas que revolotean derro-
chando su colorido y gracia. El jardín está abierto los 
días sábados y domingos hasta mediados del mes de 
septiembre (dependiendo del clima).

Lugar: Sweetbriar Nature Center, 62 Eckernkamp 
Dr, Smithtown, NY 11787. Telf: 631-979-6344. Admi-
sión: $ 5; $ 3 para personas mayores y niños meno-
res de 12 años.

www.sweetbriarnc.org
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