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Marzo 30
Música Gospel Contemporánea
8 pm

No se pierda el show de música gospel contempo-
ránea “HeavenSent” en el Teatro Bay Street, espec-
táculo presentado por el actor e invitado especial, 
Chico Benymon, nativo de Amityville, estrella de la 
serie cómica “Half and Half ” de UPN y de “Th e Haun-
ted Hathaways” de Nickelodeon. HeavenSent es un 
grupo de jóvenes de Long Island, que aman servir a 
Dios a través de su don de cantar. En el escenario el 
grupo estará acompañado por artistas y cantantes 
destacados como Serena Tyson y Ruby Bias.

Lugar: Esquina de Bay Street y Main Street, Sag 
Harbor, NY 11963. Telf: (631) 725-9500. Admisión: $ 30.

www.baystreet.org

Marzo 31
Semana del Restaurante en East End
Varios Horarios

Aproveche el evento culinario de ocho días “East 
End Restaurant Week” cuando los restaurantes 
locales de esta parte de Long Island sirven su me-
jor menú a precio fi jo de $ 29.95. La variada oferta 
gastronómica se extiende del 31 de marzo al 7 de 
abril, excepto el sábado 6 de abril. cuando el menú 
solo se ofrece hasta las 7 p.m. La Semana del Res-
taurante también ofrece paquetes de alojamiento 
con descuento como parte de una escapada al East 
End neoyorquino.

Lugar: Restaurantes del East End en Nueva York. 
Telf: (631) 329-2111. Admisión: $ 29.95 por persona, 
más impuestos y propina.

www.eastendrestaurantweek.com

Marzo 31
Extravaganza Musical en Westbury
6 pm

Este domingo el Teatro NYCB en Westbury pro-
porciona a los amantes de la música una buena do-
sis de nostalgia con el evento “Dick Fox’s Doo Wop 
Extravaganza” que presenta una noche repleta de 
rhythm and blues y rock and roll del recuerdo. La 
alineación de artistas que subirá a tarima incluye a 
Gary U.S. Bonds, Jimmy Beaumont’s Skyliners, Dan-
ny & the Juniors, Th e Tymes, Th e Elegants y Bobby 
Wilson realizando un homenaje a su difunto padre, 
Jackie Wilson.

Lugar: NYCB Th eatre at Westbury, 960 Brush Ho-
llow Rd, Westbury, NY 11590. Telf: (516) 247-5200. 
Admisión: $ Desde $ 49.50.

www.theatreatwestbury.com

SI TIENES INGRESOS 
LO TIENES TODO 
PARA LA JUBILACIÓN

Nunca es demasiado tarde para planificar ... Permita 
que Maurice Escobar, un agente licenciado de New 
York Life y su vecino durante los últimos 30 años lo 
ayude con este paso importante para su familia y 
usted. Maurice entiende las necesidades y 
cambios en la vida de nuestras familias. Él lo 
ayudará a dar el primer paso hacia la 
planificación de un futuro seguro y 
financieramente saludable sin importar la 
etapa en que se encuentra. Maurice es 
bilingüe, entiende nuestra cultura y lo 
puede visitar en la comodidad de su casa. 
Ahora mismo él está ofreciendo tasas 
muy competitivas de seguro a plazo 
para fumadores y personas de 55+.

Maurice A Escobar
Agente Licenciado
New York Life Insurance Company
570 Expressway Drive South
Suite 1A
Medford, NY 11763
cell 631-335-0561  oficina 631-207-5121
fax 631-207-5199

 ESTE FIN DE SEMANA 
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