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 ESTE FIN DE SEMANA 

Noviembre 2-4
Exposición de pintor hondureño

12 m - 6 pm
Southampton Arts Center presenta 

una exposición inmersiva con las obras 
del pintor hondureño y residente en Nue-
va York, Francisco Alvarado-Juárez. La 
galería “Luz del Océano” (“Light Of Th e 
Ocean”) muestra 32 recientes pinturas 
del artista centroamericano colocadas 
en una instalación multimedia con pro-
yecciones de video y un mural con 5,000 
bolsas de papel pintadas y cortadas a 
mano, pegadas con arena y conchas re-
creando la naturaleza y la vida marina. 
La recepción de apertura al público es 
gratuita el viernes 2 de noviembre (5-7 
pm). La exposición va de jueves a do-
mingo hasta el 31 de diciembre.

Lugar: 25 Jobs Lane, Southampton, 
NY 11968. Telf: (631) 283-0967. Admi-
sión: $ 5. www.southamptonartscenter.org

Noviembre 2
Aventura con aves en Smithtown

7 pm
¿Tiene hijos mayores de 7 años? Si es 

así, visite el Sweetbriar Nature Center 
en Smithtown donde pasarán un gran 
momento en la actividad “Criaturas 
de la Noche” (Creatures Of the Night) 
donde les enseñarán sobre las aves y 
los animales, antes de aventurarse por 
el bosque y las praderas con la esperan-
za de ver en el camino a algunos bú-
hos y descubrir las cosas interesantes 
que ocurren en la naturaleza cuando 
se pone el sol. El evento a cargo de los 
educadores de Sweetbriar se ofrece 
en inglés. Se aconseja hacer reservas.

Lugar: 62 Eckernkamp Drive, Smi-
thtown, NY 11787. Telf: 631-979-6344. 
Admisión: $ 10 (Hay descuentos dispo-
nibles para miembros y scouts).

www.sweetbriarnc.org

Noviembre 3
Barkfest en Parque Eisenhower

1 pm - 4 pm

La ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, presenta el “Nassau Bar-
kfest”, el concurso y desfi le de disfra-
ces para mascotas más grande de Long 
Island, a efectuarse en el teatro Ha-
rry Chapin Lakeside del Parque Eisen-
hower. Se pide a los participantes que 
lleven una donación de comida para 
mascotas para ayudar a las familias 
que enfrentan difi cultades económi-
cas. Todas las mascotas deben tener 
correa. En el lugar de la celebración 
estarán grupos de rescate con cacho-
rros y perros para adopciones, así como 
organizaciones amigas de los animales.

Lugar: Eisenhower Park, East Mea-
dow, NY 11554. Telf: 516-572-0347. Es-
tacionamiento en los campos 6 y 6A.

Admisión: Gratis.
www.nassaucountyny.gov/2797/

Eisenhower-Park
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Kemp Hannon
para el Senado del Estado de New York

New York está en riesgo de 
gobernanza de un solo partido

Educación, salud y transporte
Hay tanto en juego en el 2018:

• Patrocinó una enmienda constitucional para 
despojar las pensiones de los funcionarios 
públicos condenados por delitos graves. Se 
hizo efectivo el 1ro. de Enero.

• Se promulgaron los requisitos de divulgación 
integral para ingresos externos.

• Apoya los límites de mandato para los 
funcionarios electos.

• Los contribuyentes ahorraron $52 billones 
desde que promulgaron el límite fiscal del 
2% en el año 2011.

• Se eliminó un déficit hasta en $4.5 billones en 
el 2018.

• Rechazó $1 billón en impuestos onerosos y 
aumentos de tarifas propuestos por el 
Gobernador en el 2018.

Vota el 6 de noviembre
Pagado por los ciudadanos para Hannon
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