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Festival Día de El Salvadoreño Americano 
será el 4 de agosto en Hemsptead

Por: Jenniff er Bonilla
Jenniff er@noticiali.com

L os miembros del comité orga-
nizador del “Festival Día de 
El Salvadoreño Americano de 

Nueva York 2019”, anunciaron la 
celebración de este popular evento 
el próximo domingo 4 de agosto en la 
Villa de Hempstead, a partir de las 12 
del mediodía hasta las 7 de la noche.

En conferencia de prensa realizada 
el pasado jueves en las intalaciones 
de la emisora online Villano Radio, 
los organizadores dieron a conocer 
los distintos eventos que formarán 
parte de la XIII edición de este fes-
tival que trae alegría y cultura a la 
comunidad salvadoreña e hispana 
de Long Island.

A la reunión con los medios perio-
dísticos asistieron diferentes auto-
ridades locales y auspiciadores del 
festival, entre ellos el cónsul general 
de El Salvador en Long Island, Miguel 
Alas Sevillano.

“En este evento queremos destacar 
a los salvadoreños en Long Island, en 
especial en Hempstead que es el cen-
tro y fue a donde llegó la comunidad 
salvadoreña, y desde ahí se repar-
tieron en todo Long Island”, expre-
só Sevillano. “Por eso es importante 
destacar y hacer notar cuán activos 
son los empresarios, jóvenes, hombres 
y mujeres salvadoreños”.

Tarde Pa’ Cipotes
Las actividades conmemorativas 

del Día del El Salvadoreño Americano 
de este año se celebrarán durante tres 
días. Todo comienza el viernes 2 de 
agosto, desde las 3 pm, con la “Tarde 
Pa’ Cipotes”, una fi esta para niños en el 
Kennedy Park de Hempstead donde se 
disfrutará de música, juegos tradiciona-
les de El Salvador como encostalados, 
capirucho, trompo, payasos, etc.. con 
postres especialmente proporcionados 
para el evento.

Torneo Infantil de Fútbol
En tanto, el sábado 3 de agosto se 

llevará a cabo el “Torneo Infantil de 
Fútbol” con equipos del área de Long 
Island que competirán por trofeos y 
medallas. El certamen se jugará en los 
campos del complejo deportivo A. Ho-
lly Patterson, de la Academia NYSLA, 
localizado en el pueblo de Uniondale, 
en el condado de Nassau.

Gran Festival Gratuito
Finalmente, el domingo 4 de agosto, 

de 12 pm a 7 pm, se desarrollará el even-
to estelar gratuito “Festival Día de El 
Salvadoreño Americano de Nueva York 
2019”, en el Estacionamiento Municipal 
Nro. 1, ubicado entre las calles Washin-
gton y Front, en Hempstead, donde se 
podrá disfrutar de buena música, rica 
comida, shows de comedia y diversión 
para toda la familia.

Entre los artistas invitados destaca la 
danza folklórica de Danfosal, el Grupo 
Dimensión Tropical, el Grupo Nueva Ge-
neración de Nueva York, el espectáculo 
cómico de Pankesito & Cepillín Salvado-
reño, y llegando directamente desde El 

Salvador el grupo La Máquina que viene 
al escenario de Long Island para hacer bai-
lar a la gente con todos sus éxitos. La ani-
mación del festival estará a cargo del DJ 
Carlos León el Patrón Remix, Marisol Lino, 
Davis Orellana y DJ Pro. ¡No se lo pierdan!

Ya es una celebración ofi cial en EEUU

Cabe resaltar que el Festival Día del El Salvadoreño Americano 
no es solamente un evento dirigido para los nacionales 
de El Salvador sino que ahora es también una celebración 
ofi cial reconocida dentro de los Estados Unidos.

“El mes de junio el gobernador Andrew Cuomo declaró el 6 
de Agosto como el día ofi cial de El Salvadoreño Americano 
en el estado de Nueva York”, aseguró Ángel Sosa, promotor 
y coordinador del festival con los medios de prensa.

(Foto: Noticia)

Miembros del comité organizador del “Festival Día de El Salvadoreño Americano de Nueva York 2019”, en conferencia de prensa realizada en la Radio El Villano, en Mineola.
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