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S e acerca el Día de la Indepen-
dencia de los Estados Unidos, 
una fecha muy especial para 

honrar la grandeza del país que 
nos acoge, celebrando en familia 
y con amigos. Aquí te sugerimos 
algunos eventos organizados en 
Long Island para la gran cele-
bración nacional del 4 de Julio:

- Celebra América:
Fuegos artifi ciales y brillante es-

pectáculo “Celebrate America” pa-
trocinado por TD Bank, en el Parque 
Eisenhower, en Uniondale. Este sá-
bado 29 de junio a las 9:30 pm.

- Long Island Ducks:
Fuegos artifi ciales espectaculares 

al fi nalizar los partidos de béisbol 
de los Long Island Ducks en el Be-
thpage Ballpark, en Central Islip. 
Los días programados son el 2, 3, 4, 
6, 20 y 24 de julio.

- Festival Alive on 25:
Exhibición de fuegos artifi ciales 

en el Festival de Verano “Alive on 25” 
en el Grangebel Park, en Riverhead. 
El miércoles 3 de julio, a las 9 pm.

- Connetquot River:
Dsifruta los fuegos artifi ciales 

en el río Connetquot localizado en 

Oakdale. El miércoles 3 de julio, a 
las 9:15 pm.

- Carrera en Bellmore:
No se pierda el evento deportivo 

“Bellmore Striders Independence 
Day 4 Mile Run” en Pettit Avenue, 
Bellmore, el jueves 4 de julio. In-
cluye la carrera juvenil de 1 milla 
desde las 8 a.m. y la competencia 
de adultos de 4 millas a las 8:30 a.m.

- Desfi le Anual del 4 de Julio:
Acompañe el Desfi le Anual del 4 

de Julio, una parada que se realiza 
en la Main Street, en Port Jeff erson. 
Este actividad cívica gratuita se lle-
va a cabo de 10 am a 1 pm.

- Desfi le de Banderas 
Americanas:

El evento “Parade of American 
Flags”, en el Heritage Park, ubicado 
en Mount Sanai es una buena op-
ción para festejar el Día de la Inde-
pendencia de los Estados Unidosla. 
El colorido desfi le comienza a la 10 
de la mañana.

- Crucero y Fuegos Artifi ciales
El jueves 4 de julio participe de 

un bote crucero para apreciar los 
fuegos artifi ciales en Jones Beach. 
El viaje parte en el 31 Woodcleft 
Ave., en Freeport, de 7 a 11 de la 
noche.
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Junio 29
Celebre a América en Parque Eisenhower
5:30 pm

En honor a los Estados Unidos y a nuestros veteranos, TD Bank presenta “Ce-
lebrate America”, un espectáculo y exhibición de fuegos artifi ciales en el teatro 
Lakeside del Parque Eisenhower. Lleve una manta o silla y prepárese para una 
noche de entretenimiento comenzando con School of Rock a las 6:40 pm, seguido 
45rpm a las 8:15 pm. La noche se remata con los fuegos pirotécnicos de Grucci a 
las 9:30 pm. Las puertas se abren al público a las 5:30 pm.

Lugar: Eisenhower Park, East Meadow, NY 11554. Telf: (516) 572-0201. Admisión: 
Boletos gratuitos disponibles en todas las ubicaciones de TD Bank.

www.nassaucountyny.gov

Junio 29
Cine en la Bahía de Port Washington
8:30 pm

Este sábado la serie Cinema on the Bay presenta gratis la aclamada película 
de acción y ciencia fi cción “Pantera negra” (“Black Panther”), protagonizada por 
Chadwick Boseman. Acuda al Sunset Park, en Port Washington, para unirse a 
esta exhibición fílmica al aire libre con vistas a Manhasset Bay. Habrá muchas 
palomitas de maíz a la venta. Se insta a los asistentes a llevar picnic y sillas de 
jardín. Evento presentado por la Supervisora Judi Bosworth, la Junta de North 
Hempstead Town y Residentes Forward.

Lugar: Sunset Park, Port Washington, NY 11050 Telf.: (516) 767-9151. Admisión: 
Gratis.

www.pwguide.com
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