
el período promocional, cualquier transferencia y compra de saldos nuevos o pendientes se revertirá al APR estándar para el tipo de tarjeta, la que actualmente es: 
Platinum 9.96%, Classic 12.84%, Básico 9.84%. Todos los demás términos y condiciones son las mismas. Aceptaremos transferencias de saldo que sean un total de 
$ 1,000 siempre que se envíen en una transacción. (Esto no se aplica a la declaración o cheques de carta). Excluye tarjetas de crédito para estudiantes, asegurados 
y comerciales. Condiciones de membresía pueden aplicar.    

(631) 333-1192
TeachersFCU.org
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Abril 5, 6, 7
Semana del Restaurante 
en East End

Varios Horarios
Aproveche el evento culinario “East 

End Restaurant Week” con los restau-
rantes locales de esta parte de Long Is-
land sirviendo su mejor menú a precio 
fi jo de $ 29.95. La variada oferta gastro-
nómica se extiende hasta el domingo 7 
de abril, excepto el sábado 6 cuando el 
menú solo se ofrece hasta las 7 p.m. La 
Semana del Restaurante también ofrece 
paquetes de alojamiento con descuen-
to como parte de una escapada al East 
End neoyorquino.

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

www.eastendrestaurantweek.com

Abril 6
Explosión de Cartón en Museo
11:30 am y 2 pm

No se pierda la entretenida actividad 
“Explosión de Cartón” que presenta el 
Museo Infantil de Long Island. Observe 
cómo el titiritero Brad Shur transfor-
ma formas simples de cartón en per-
sonajes inteligentes y sorprendentes 
en este evento de dos turnos de Paper 
Heart Puppets. Este es un programa 
divertido, atractivo e interactivo diri-
gido a niños de 5 años o más donde se 
muestran cuatro historias originales 
utilizando solo el cartón y el poder de 
tu imaginación.

Lugar: LI Children’s Museum, 11 Da-
vis Ave., Garden City, NY 11530. Telf: 
(516) 224-5800. Admisión: $ 9 con en-
trada al museo de $ 14.

www.licm.org

Abril 6
Recordando a The Beatles
8 pm

Th e Paramount ofrece un tremendo 
espectáculo para los melómanos de 
hoy y siempre. Celebre el 50 aniversario 
del exitoso álbum de la banda inglesa 
Th e Beatles, “Abbey Road” de 1969, que 
será interpretada por el grupo Classic 
Albums Live que presentará canciones 
del icónico disco de John Lennon, Paul 
McCartney, George Harrison y Ringo 
Starr. Los talentosos músicos de Clas-
sic Albums Live tocarán temas inolvi-
dables como “Come Together”, “Here 
Comes the Sun” y “Something”, entre 
otros.

Lugar: 370 New York Ave, Huntington, 
NY 11743. Telf: (631) 673-7300. Admisión: 
$ 29.50- $ 49.50.

www.paramountny.com

 ESTE FIN DE SEMANA 


