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JULIO 7, 14, 21 Y 28
Conciertos Domingueros 
en College Point
3 pm

No se pierda la serie de “Conciertos 
Sunday Summer Garden” programados 
todos los domingos del mes en el Po-
ppenhusen Institute, localizado en 114-
04 14th Road College Point. Los shows 
comienzan a las 3 pm. El 7 de julio: Cele-
brando la Independencia de los Estados 
Unidos con la Anda de Frank Pedulla y 
vocalista, tocando música estrictamen-
te patriótica. El 14 de julio: Un Programa 
Doble con Twin Oro tocando música de 
los años 50’s, músico local Bill Popp y 
los Tapes con música de los años 70’s, 
80’s, con temas originales y temas de la 
invasión británica. El 21 de julio: Gathe-
ring Time tocando folk-rock, blues y la 
música country incluyendo canciones 
de Peter, Paul y Mary, the Byrds, Joni 
Mitchell y Crosby, Stills, Nash y Young. 
El 28 de julio: Un tributo a Elvis con Don 
Boudreau, de regreso por demanda po-
pular. Donación sugerida $5.

JULIO 8
Foro Informativo sobre 
Ejecución Hipotecaria
3 pm - 6 pm

¿Está enfrentando una ejecución hi-
potecaria? ¿Fue afectado por el huracán 
Sandy? El Colegio de Abogados del Con-
dado de Nassau puede ayudarle. Reciba 
consultas legales gratuitas uno a uno. 
Hay traductores de español disponibles 
bajo petición. Para registrarse en este 
evento comunitario del Nassau Coun-
ty Bar Association, programado para el 
lunes 8 de julio, de 3 a 6:30 de la tarde, 
en su sede de Mineola, llame al (516) 747-
4070 o visite Nassaubarhelp.com .

JULIO 8 Y 15
Clínica de Fútbol en 
Baldwin Park
9 am - 12 pm

Autoridades del Pueblo de Hempstead 
anuncian el nuevo programa de fútbol (soc-
cer) de dos semanas para niños. Una exce-
lente manera para que los chicos se man-
tengan activos en la temporada de verano, 
salgan de los teléfonos inteligentes y se di-
viertan con nuevos amigos. Las clínica del 8 
de julio es para niños y niñas de 5 a 8 años; 
y clínica del 15 de julio es para niños y niñas 
de 9 a 13 años. El programa incluye enseñar 
habilidades básicas, dribbling, pases, parti-
dos de intramuros 3×3 y 4×4, juegos, etc.

El espacio es limitado. ¡Regístrate con 
anticipación!. Para más información lla-
mar al 292-9000, ext. 7204. La actividad 
es en Baldwin Harbour Town Park.

JULIO 10
Concierto de Verano en 
Village Green
7:30 pm

Disfrute totalmente gratis los concier-
tos de verano “Farmingdale Village Pops 
2019”, dirigidos por Brad DiMilo, los miér-
coles por la noche en el Village Green. 
Esto eventos comunitarios culturales se 
llevan a cabo los miércoles 10, 17, 24 y 31 
de julio, a las 7:30 pm, en el Gazebo, On 
Th e Village Green, ubicado en el 361 Main 
St. Lleve sillas y mantas para sentarse. 
Concierto a celebrarse si el buen tiempo 
lo permite. Más detalles en el (516) 249-
0093 o en www.farmingdalevillage.com

JULIO 13
Lección de Baile 
para Adultos en 
Bridgehampton
1 pm

La Biblioteca Hampton en Bridge-
hampton ofrece el sábado 13 de julio, a 
la 1 pm, una divertida lección de baile 
de swing para adultos, llamada Jump 
‘n’ Jive. Un equipo de baile (de esposo 
y esposa) mostrará cómo hacer jitter-
bug, Lindy Hop y boogie-woogie. ¡To-
do lo viejo es nuevo otra vez! No se 
necesita pareja. Todas las edades son 
bienvenidas. Llame para registrarse. 
Para más información comunicarse al 
(631) 537-0015.

JULIO 24
Foro de Cáncer de Mama 
en Farmingdale
8 am - 12 pm

Se invita a la comunidad a parti-
cipar del Foro de Cáncer de Mama 
de Long Island 2019 organizado por 
la senadora Mónica Martínez, en el 
campus de SUNY Farmingdale State 
College, Center Ball Room (Farming-
dale, NY 11735), el miércoles 24 de 
julio, de 8 de la mañana a 12 del me-
diodía. Se servirá un desayuno com-
plementario seguido de una serie de 
paneles integrales conformado por 
expertos y defensores comunitarios. 
Este evento informativo es gratuito 
y está abierto al público, pero el es-
pacio es limitado así que regístrese 
con anticipación para asegurar su 
lugar. Más detalles para asistir en 
www.eventbrite.com

AGOSTO 4
Festival Día de El 
Salvadoreño Americano
1 pm

Asista al 13vo. Festival Día de El Sal-
vadoreño Americano de Nueva York, 

a celebrarse el próximo domingo 4 de 
agosto en Hempstead, donde podrá 
disfrutar y compartir totalmente gra-
tis rica comida, buena música, shows 
de comedia y mucha diversión para 
toda la familia, comenzando desde 
la 1 de la tarde, en el Estacionamien-
to Municipal Nro. 1 de Hempstead, 
condado de Nassau. Para mayores 
detalles y conocer a los artistas que 
se presentarán en Long Island visite 
la página: www.facebook.com/festi.
salva .

AGOSTO 24 Y 25
Fin de Semana de la 
Gastronomía Peruana en 
SUMAQ 2019
8 am

La Asamblea de Nueva York y el 
Gobernador Andrew Cuomo ratifi-
caron la ley mediante la cual se ce-
lebrará durante el Festival SUMAQ 
2019 el Fin de Semana de la Gastro-
nomía Peruana en todo el estado 
neoyorquino. El popular “SUMAQ 
Peruvian Food Festival” se llevará a 
cabo el sábado 24 y domingo 25 de 
agosto, en el Cradle of Aviation Mu-
seum localizado en Charles Lindber-
gh Blvd., Garden City, NY 11530. Este 
año se ofrecerá más platos exquisi-
tos de la auténtica comida peruana, 
así como postres y bebidas para to-
do el público asistente. Además los 
organizadores anuncian Talleres y 
Aulas de Demostración de cocina 
peruana, a cargo de la Master Chef 
Mercedes Salazar Luna, más conoci-
da como Merchef y el Chef Miguel 
Cepeda, quien viene desde Méxi-
co, y otros eventos para dueños de 
restaurantes y negocios de comida. 
Para más información sobre SUMAQ, 
celebrando su 9no. año consecutivo, 
llame al (516) 422-2718.

Festival de Independencia Orgullo Colombiano el 14 de julio
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

¡Conteo Regresivo! Los organiza-
dores del Festival de Indepen-
dencia Orgullo Colombiano 

continúan invitando a todas las per-
sonas residentes en el estado de Nueva 
York a la celebración de su día, el próx-
imo domingo 14 de julio. Alexandra 
Aristizabal, directora general del Fes-
tival, extiende la invitación para que 
todos vivan la octava edición de este 
mega evento en el Campus Nro. 2 del 
York Collage, en Queens. Los prepar-
ativos auguran muchas sorpresas en 
todas las áreas. “La gama de invitados 
es variada y de interés internacional, 
será una fi esta de orgullo patrio e  inte-
gración cultural”, aseguró Aristizabal.

Para este año los organizadores pen-
saron en un punto estratégico donde 
realizar el festival, facilitando así el ac-
ceso para poder llegar al campus por 
medio del transporte público. “El fes-
tival es la oportunidad perfecta para 
sentirse como en Colombia, disfrutar 

de la variedad de comidas típicas, mú-
sica y la camaradería entre un pueblo 
amigo”, resaltó Aristizabal.

Cabe indicar que el escenario cultu-
ral impactará con “Mitos y Leyendas” 
remontando a sus visitantes al mun-
do mágico del imaginario colectivo 

colombiano. Y para el deleite culina-
rio se tendrá representación de comi-
das del Caribe, Eje Cafetero, Tolima, Los 
Llanos Orientales, Antioquia y diversos 
departamentos del país. El logo ofi cial 
del Festival de Independencia Orgullo 
Colombiano fue creado por José Cruz 
quien recibirá un reconocimiento por 
parte del comité directivo del even-
to. Asimismo, recibirán homenaje un 
periodista colombiano, un artista ur-
bano con más de 20 años proyectando 
sus shows en Manhattan, entre otros. 

“Nuestra plataforma cultural y artística 
pondrá a bailar a los asistentes por lo 
que todos están invitados a disfrutar de 
este festival que mostrará la tenacidad 
de los colombianos” enfatizó Aristiza-
bal. “Ven, vívelo, disfrútalo y gritemos 
juntos ¡Que viva Colombia!”.
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