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El lunes 27 de mayo se con-
memora el “Día de los Caídos” 
(Memorial Day), una fecha 

muy especial en los Estados Unidos 
donde honramos a nuestros valientes 
soldados que murieron en combate.

En el área de Long Island hay 
programados distintos eventos pa-
ra rendirle tributo a los héroes que 
dieron sus vidas para proteger nues-
tra libertad.

Desfi le en Villa de 
Hempstead

El domingo 26 de mayo asista al 
desfi le del “Día de los Caídos” que 
organiza la Villa de Hempstead en 
honor a quienes murieron mientras 
prestaban servicio en las Fuerzas 
Armadas. A las 2:30 p.m. la marcha 
pasa por Legion Square, esquina de 
Greenwich Street y Marvin Avenue. Y 
antes del desfi le, a las 12:30 p.m., hay 
una ceremonia en el Monumento a 
la Guerra Civil ubicado en el cemen-
terio de Greenfi eld para saludar a los 
héroes locales. Más información lla-
mando al (516) 478-6286 o visitando 
www.villageofh empstead.org .

Museo en Farmingdale
Celebrando el 75 aniversario de la 

invasión del Día D y el “Día de los Caí-
dos”, el American Airpower Museum 
en Farmingdale presenta el evento 

“Legends of Airpower”, desde el vier-
nes 24 de mayo al lunes 27, de 10 a.m. 
a 5 p.m., donde puede ver un avión 
de transporte C-47 que jugó papel im-
portante durante la invasión de Nor-
mandía, un bombardero B-17 y un es-
pectáculo en escenario especialmente 
diseñado. Para admisión e informes 
llame al (631) 293-6398 o visite www.
americanairpowermuseum.com .

Gran Parada en Smithtown
No se pierda el “Elwood/Com-

mack VFW Post 9263 Memorial 
Day Parade 2019” este lunes 27 de 
mayo, de 10 a 11:30 am, en el Home 
Depot de Commack, localizado en 
5025 Jericho Turnpike Smithtown, 
NY 11725. Este desfi le comienza en 
el estacionamiento de la intersec-
ción de Larkfi eld Road y Jericho Tur-
npike; continuando hacia el este en 
Jericho Tpke., cruzando Commack 
Road / Towline Road, y terminando 
en Cannon Park donde es la ceremo-
nia principal. Más detalles en www.
smithtownny.gov .

Lugares para 
conmemorar 
‘Memorial Day’

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Mayo 25
Aterrizaje de Helicóptero en Eisenhower Park
10 am - 2 pm

Un helicóptero de la Marina de Estados Unidos hará una exhibición y aterrizaje en 
el Parque Eisenhower, del condado de Nassau. Diríjase a los campos de juego cerca del 
Estacionamiento 6A para ver cómo un equipo combinado de marines y un escuadrón 
de combate presentan una demostración de cuerda “rápida”, utilizada en áreas que son 
demasiado peligrosas. Después de las demostraciones aéreas y terrestres, los helicóp-
teros aterrizarán para que los asistentes puedan tomar fotos y saludar a la tripulación, 
todo al ritmo de Fleet Forces Brass Band.

Lugar: Eisenhower Park, fi eld 6A, East Meadow, NY 11554. Telf.: (516) 572-0201. 
Admisión: Gratis.

www.nassaucountyny.gov

Mayo 25-26
Exhibición de la Fuerza Aérea en Jones Beach
10 am - 3 pm

El equipo de jets de precisión Th underbirds de la Fuerza Aérea se presentan 
como evento estelar en el “Bethpage Air Show 2019”, a desarrollarse este fi n de 
semana del “Día de los Caídos” en el Parque Estatal Jones Beach.

También surcarán los cielos de Long Island el legendario aviador acrobático 
Sean D. Tucker, quien por primera vez se unirá la aviadora Jessy Panzer. Otras ac-
tuaciones incluyen al helicóptero acrobático Red Bull, al equipo GEICO Skytypers 
y el Army Golden Knights Parachute Team.

Lugar: Jones Beach State Park, 2400 Ocean Parkway,
Wantagh, NY 11793. Telf.: (631) 321-3510. Admisión: $ 10 de estacionamiento.
www.bethpageairshow.com
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