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 ESTE FIN DE SEMANA

Febrero 23
Festival de Mamíferos Marinos
10 am - 4 pm

No se pierda el Festival de Mamífe-
ros Marinos en el Centro de la Natu-
raleza del Parque Estatal Jones Beach, 
un evento familiar al aire libre para 
aprender sobre focas, ballenas, mar-
sopas y otros animales mamíferos en-
contrados en las aguas de Long Island. 
Las actividades del día incluyen una 
caminata por el lugar con la esperanza 
de poder espiar en su hábitat natural 
hasta cuatro especies de focas. Tam-
bién habrá oportunidad para ver las 
aves de invierno y explorar la geo-
logía marina. Se recomiendan llevar 
binoculares.

Lugar: Jones Beach Nature Center, 
Jones Beach Island, Wantagh, NY 11793. 
Telf: (516) 780-3295. Admisión: Gratis.

www.parks.ny.gov

Febrero 23
Switchfoot en The Paramount
7:15 pm

La banda californiana de rock alter-
nativo, Switchfoot, catalogada cristia-
na, llega a nuestra área para presentar 
su concierto “Native Tongue Tour” en 
Th e Paramount. Switchfoot ha vendido 
más de 5.5 millones de copias en todo 
el mundo con sus 8 álbumes de estu-
dio. Los ganadores del Grammy a la 
categoría Mejor Álbum Gospel Rock en 
el 2011, destacan por canciones como 

“Awakening”, “Burn out bright”, “Meant 
to Live”, etc. Como invitados especiales 
al show se anuncian las bandas Colony 
House & Tyson Motsenbocker.

Lugar: 370 New York Ave, Huntington, 
NY 11743. Telf: (631) 673-7300. Admisión: 
$ $20, $26, $36, $66

www.paramountny.com

Febrero 24
Historia Negra en Teatro Interactivo
10 am - 4 pm

La historia de Long Island cobra 
vida con una representación teatral 
interactiva basada en la historia oral 
a realizarse en el Centro Educativo y 
Cultural de la Organización del Patri-
monio Ward Melville. En honor al Mes 
de la Historia Negra experimente este 
drama en vivo, en el escenario, sobre 

los vínculos entre el ferrocarril sub-
terráneo, los códigos secretos ocultos 
en las colchas y la fuerza del espíritu 
humano en la lucha por la libertad. 
La obra “Running Scared, Running 
Free ... Escape to the Promised Land” 
se lleva a cabo todos los días hasta el 
28 de febrero. Evento presentado por 
St. George Production.

Lugar: Th e Ward Melville Heritage. 97 
Main Street, Stony Brook, NY 11790. Telf: 
(631) 689-5888. Admisión: $ 12.

www.stonybrookvillage.com

LEO FERNANDEZ
516-292-5100
822 Carman Ave
Westbury, NY 11590
leofernandez@allstate.com

Yo te puedo ayudar a ahorrar tiempo y dinero.
Cuando proteges más de tus cosas con Allstate, tu vida se
hace más fácil. Y puedes poner más dinero en tu bolsillo.
Combina las pólizas de tu auto, casa, bote, motocicleta,
RV y más. No esperes. Llámame hoy mismo.

Nos unimos a nuestros compatriotas 
Dominicanos en la Celebración de los 175 
Años de la Independencia de nuestro país
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