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MAYO 30
Networking en Cámara 
de Comercio de 
Brentwood
6 pm - 9 pm

Únase a la Cámara de Comercio de 
Brentwood (BCC) en su evento de Ne-
tworking Mixer y no pierda la oportu-
nidad de conocer a empresas, organi-
zaciones o profesionales a quienes les 
encantaría conectarse e intercambiar 
información. Marvin Smith, será el 
orador invitado quien hablará sobre 
el éxito en la vida y los negocios, y 
cómo ver si tienes la combinación 
correcta en tu fórmula. Esta activi-
dad de negocios se llevará a cabo en 
la Cabaña Restaurant en el 1026 Su-
ff olk Ave, Brentwood, NY 11717. Para 
participar regístrese en Eventbrite o 
llame al (631) 256-7976.

JUNIO 2
Mercado de Granjeros en 
Farmingdale
10 am - 3 pm

La Villa de Farmingdale, en el con-
dado de Nassau, invita a su próximo 
evento comunitario a realizarse el 
domingo 2 de junio, de 10 am a 3 
pm, siempre que el clima lo permi-
ta. El lugar del Mecado de Granjeros 

“On the Farmingdale Village Green” 
es el 361 Main St. Para más infor-
mación llamar al (516) 249-0093 o 
visitar en internet www.farming-
dalevillage.com. Esta actividad se 
desarrollará los domingos hasta el 
17 de noviembre.

JUNIO 2
Día de Diversión Gratuita 
Bajo el Sol
3 pm - 5 pm

Pase un día de diversión gratuita bajo 
el sol en el hermoso Waterside Mac Neil 
Park, localizado en 5th Ave & College Place, 
College Point. Disfrute un evento intercul-
tural con bailarines y bateristas africanos, 
bailarines mexicanos, bailarines y bateris-
tas coreanos, talleres de danza, cantantes, 
manualidades, pintura de caras y una 
variedad de comida étnica. Patrocinado 
por el Poppenhusen Institute.

(De 12 a 3 pm Th e Coastal Preserva-
tion Network celebrará su evento anual 
en la orilla del mar e incluyen activi-
dades como Kayak, Bandas, Payasos, 
Música y mucho más). Financiado en 
parte con fondos públicos del Departa-
mento de Asuntos Culturales de NYC, 
el concejal Paul Vallone y una subven-
ción para programas dirigidos a inmi-
grantes. Para más información llame 
al (718) 358-0067 o escriba un correo a 
poppenhusen@juno.com .

JUNIO 4
Taller Viviendo con 
Alzheimer en Glen Cove
10 am - 6 pm

La Biblioteca Pública de Glen Cove 
organiza el taller “Viviendo con Alzhei-
mer” para cuidadores de personas en la 
etapa temprana. Este es un programa 
educativo de la Asociación de Alzhei-
mer para orientar a las familias que se 
enfrentan a nuevas inquietudes a me-
dida que se adaptan a la enfermedad. 

¿Qué signifi ca el diagnóstico? ¿Qué cla-
ses de planes deben realizarse? ¿Cuáles 
son los recursos disponibles para ayu-
dar? Únase a este evento para escuchar 
respuestas prácticas a las preguntas 
que surgen en la etapa temprana. Escu-
che de aquellos afectados directamente 
y aprenda qué puede hacer para sobre-
llevar los cambios que surgen con un 
diagnóstico de etapa temprana. Lugar: 
4 Glen Cove Ave, Glen Cove, NY 11542. 
Más información en el (516) 676-2130.

JUNIO 5
Gala de Oro de Pronto of 
Long Island
6:30 pm

Únase a una noche festiva el próximo 
miércoles 5 de junio cuando se celebrará 
la Gala de Oro de Pronto of Long Island, 
un centro de ayuda comunitaria sin fi -
nes de lucro que proporciona comida, 
ropa, muebles, programas y esperanza 
a los necesitados para lograr un futuro 
mejor. La Gala de celebración del 50 ani-
versario del servicio a la comunidad de 
Pronto se desarrollará en Th e Watermill, 
ubicado en el 711 Route 347, Smithtown, 
NY 11787. Este evento comienza con un 
cóctel de honor a las 6:30 pm, seguido 
por una cena a las 8 pm y la ceremonia 
de homenaje a personalidades destaca-
das de nuestra área. Para más informa-
ción llamar al (631) 231-8290.

JUNIO 8
Día de la Historia 
Medieval
10 am - 4 pm

¡El pasado vive en el presente! El 
cantón del fin de los leones, de la 
Provincia Crown de Østgarðr, cele-
bra el Día de la Historia Medieval de 
Farmingdale el sábado 8 de junio, de 
10 am a 4 pm, en el 361 Main St. Ex-
perimente la Edad Media con ropa 
medieval de diferentes siglos, se rea-
lizarán manualidades orientadas a 
la familia, demostraciones prácticas 
y muestras de algunas habilidades, 
artes, peleas y bailes. Los luchadores 
y esgrimistas del grupo mostrarán 
su destreza, su espléndida arma-
dura y responderán sus preguntas. 
Evento gratuito con exhibiciones 
para adultos y niños. La fecha de 
este evento en caso de lluvia será el 
9 de junio. Para más informes llame 
al (516) 249-0093 o visite www.far-
mingdalevillage.com .

JUNIO 9
Día de la Diversión de la 
Pupusa
10 am - 6 pm

Únase al evento anual del Día de 
la Diversión de Pupusa 2019 orga-
nizado por la Cámara de Comercio 
Salvadoreña Americana (SALVACOM). 
El domingo 9 de junio, de 10 am a 
6 pm, lleve a su familia y amigos a 
la sede del Consulado General de El 
Salvador en Long Island (151 Alkier 
St., Brentwood, NY 11717) para dis-
frutar gratis de una amena jornada 
donde habrá concurso de pupusas, 
DJ, música en vivo y juegos. Para ma-
yores detalles llame a Nitza Franco 
al 866-879-1166 Ext 4 o escriba un 
correo a salvadoranamericancham-
ber@gmail.com .

Gran Desfi le Hispano / Puertorriqueño en Brentwood

Nuestra comunidad tiene una 
gran cita este domingo 2 de 
junio, cuando a partir de las 

12 del mediodía se lleve a cabo el 
tradicional Desfi le Hispano / Puertor-
riqueño de Long Island, que recorrerá 
la 5ta. Avenida en Brentwood, para 
colmarla de civismo, diversidad cul-
tural y orgullo latinoamericano.

Ante el vigoroso fl amear de las ban-
deras de nuestro continente marcha-
rán los homenajeados en esta edición 
2019 del evento. Renee Ortiz es la Gran 
Mariscal, el Sargento Jose Nunez, She-
riff  Adjunto del Condado de Suff olk, 
fue disinguido con el Premio Presi-
dencial; Luis Nicho, con el Premio Nil-
da Alvarez de Justicia Social, Nuestro 
Ideal; Cheryl Keshner, Coordinadora 
de Long Island Language Advocates 
Coalition, con el Premio de Defensa 
Sandra Gil. Asimismo, la Reina de la 
escuela de Bay Shore, es Daniela Díaz, 
y el Rey de la escuela de Brentwood, 
es Richard Ortiz.

Esta celebración icónica y familiar es 
la más grande de su tipo en el estado 
neoyorquino (fuera de Manhattan), y 
atrae a más de 50,000 espectadores y 
3,000 marchantes junto con coloridas 
carrozas, variedad de música y mu-
cho baile. Reúne no solo las diferentes 

culturas latinoamericanas y caribeñas, 
sino que también incluye a participan-
tes no latinos en una demostración de 
solidaridad.

Este desfi le cumple su 53 aniversa-
rio y es organizado por Long Island 
Puerto Rican/Hispanic Day Parade y 

durante los últimos años por el Teatro 
Yerbabruja Inc., organización artística 
sin fi nes de lucro que facilita el desa-
rrollo socioeconómico en Long Island, 
particularmente en su área central de 
servicios en Central Islip, Brentwood 
y Bay Shore.
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