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Abril 21
Misa de Pascua en Jones Beach
6 am

Comience la Pascua con un servicio religioso al 
amanecer en el Parque Estatal de Jones Beach, patro-
cinado por el Consejo de Iglesias de Long Island. La 
reunión es en el Campo de Estacionamiento # 6 para 
encontrar el servicio a llevarse a cabo en la arena de 
la playa, a cargo de la Reverenda Moira Ahearne de 
la Primera Iglesia Presbiteriana de Freeport y la Igle-
sia Presbiteriana de la Comunidad de Merrick. Lleve 
una donación de alimentos no perecederos, asientos 
y una manta para mantenerse caliente.

Lugar: Ocean Pkwy, Wantagh, NY 11793. Telf: (516) 
565-0290. Admisión: Gratis.

www.licc-ny.org

Abril 21
Carrera de Pascua en Eisenhower Park
8:30 am

Participe en la Carrera de Pascua “Easter Bun-
ny 5K” a desarrollarse en el Eisenhower Park (en el 
Field House por el cobertizo, Parking Field #2). La 
competencia comienza a las 8:30 am y una hora an-
tes inician las inscripciones de los atletas que no se 
registraron por anticipado. Se dará buenos premios 
para los 3 primeros puestos en hombres y mujeres, 
de diferentes grupos de edades, desde menores de 
12 años hasta mayores de 80 años. También habrá 
bagels, café, chocalate caliente y rifas.

Lugar: 1899 Hempstead Turnpike, East Meadow, 
NY 11554. Telf: (516) 531-3323. Admisión: $ 12; Gratis 
para militares activos con ID.

www.elitefeats.com/upcoming-detail.asp?ID=19664

Abril 21
Desfi le de Autos Antiguos de Pascua
10 am - 3 pm

Disfrute el Desfi le anual de autos antiguos de Pas-
cua que recorrerá Garden City este domingo (llueva 
o truene). La Cámara de Comercio local invita a los 
propietarios de coches clásicos auténticos de 1918 
hasta 1994 a exhibir sus bondades ante el numero-
so público asistente. La parada comienza a la 1 pm y 
desde las 10 a.m. es el emsamblaje de vehículos en el 
Campo de Estacionamiento 9E, ubicado entre las ca-
lles 9na. y 10ma. Lleve sus asientos para ver el desfi le.

Lugar: Franklin Avenue & 7th Street, Garden City, 
NY 11530. Telf: (516) 746-7724. ext. 101. Admisión: Gra-
tis; $ 20 registro de auto ($ 15 por adelantado).

www.gardencitychamber.org
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