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L ong Island ya se alista para 
celebrar las festividades 
de la Semana Santa con la 

tradicional Búsqueda de Huevos 
de Pascua que tanto les encanta a 
los chicos y grandes de la familia.

Te sugerimos tres lugares don-
de participar del esperado Easter 
Egg Hunt:

Festival de YMCA
Únase a la celebración gratuita 

“YMCA KidFest” el sábado 13 de 
abril, de 12 m a 2 pm, en las sucur-
sales de la YMCA en Long Island. 
Las actividades incluyen la bús-
queda de huevos de Pascua, a la 
1 pm ($ 5 por niño, acompañado 
por un adulto), y además eventos 
entretenidos como un curso de 
Guerrero “Ninja”; Infl ables; Camp 
Sampler (campamento con juegos, 
tiro con arco y más), Artes y ma-
nualidades, Regalos, etc. Las sedes 
de YMCA participantes se ubican 
en East Hampton, Bay Shore, Hun-
tington, Patchogue y Glen Cove.

Mansión de Glen Cove
El domingo 14 de abril, de 2 pm 

a 4 pm, Th e Mansion at Glen Cove 

celebra la Pascua con un fabuloso 
desayuno-almuerzo (brunch) para 
todas las edades, un evento lleno de 
música, manualidades y entreteni-
miento familiar donde podrá tomar-
se fotos con el conejito de Pascua y 
hacer una caza de huevos de Easter 
(a las 3:30 pm). Encuentre tantos 
huevos como pueda alrededor de 
la hermosa mansión que oculta un 
huevo de oro y quien lo encuentre 
ganará un regalo especial. Esta ac-
tividad es para niños menores de 
10 años. No olvide llevar su propia 
cesta. La mansión se ubica en 200 
Dosoris Lane, Glen Cove, NY 11542. 
Para confi rmar su asistencia, co-
nocer el precio del brunch y más 
información llame al (516) 674-2909.

Iglesia en Holbrook
Participe de la búsqueda anual 

gratuita de huevos de Pascua que 
organiza la Iglesia de Vida Abun-
dante, el sábado 20 de abril a las 12 
m. Deje que sus pequeños disfruten 
los juegos y cacen huevos con la 
ayuda de sus personajes favoritos 
de Disney. Asegúrese de tener listas 
sus cámaras y teléfonos para fotos 
del recuerdo con el Conejito de Pas-
cua. Se servirán refrigerios. La Abun-
dant Life Church se localiza en 440 
Furrows Road, Holbrook, NY 11741.

¡A buscar Huevos 
de Pascua!

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Abril 13
Celebración de Pascua en Brentwood
11 am - 2 pm

La senadora del estado de Nueva York, Mónica R. Martínez, invita a la comu-
nidad de Long Island al evento familiar “Tercera Búsqueda de Huevos de Pascua” 
(Th e Th ird Annual Easter Egg Hunt) programado para el sábado 13 de abril, de 11 
de la mañana a 2 de la tarde. (Si llueve esta actividad será el domingo 14 de abril).

Lugar: Terrenos de las Hermanas de St. Joseph, en 1725 Brentwood Road, Bren-
twood, NY 11717. Admisión: Gratis.

Abril 14
Brunch con el Conejito de Pascua
1 pm - 3 pm

McDonald’s celebra su gran reaper-
tura en Mineola, condado de Nassau, 
con eventos dirigidos para toda la 
familia. Este domingo disfrute de un 
brunch con el conejito de Pascua en 
las instalaciones del restaurante que 
se han mejorado para brindar a los 
clientes la experiencia de más alta ca-
lidad. Adempás obtenga directo en su 
correo fotos de Easter Bunny (de 5×7).

Lugar: McDonald’s Mineola, 60 Jeri-
cho Turnpike, Mineola, NY 11501. Telf: 
(631). Admisión: Gratis.
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