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AGOSTO 2
Tarde Pa’ Los Cipotes en 
Kennedy Park
3 pm

Como parte del Día de El Salvadoreño 
Americano que trae alegría y cultura a 
nuestra área se llevan a cabo distintos 
eventos conmemorativos como la “Tarde 
Pa’ Los Cipotes” programada para el vier-
nes 2 de agosto, desde las 3 pm. Esta es 
una fi esta para niños en el Kennedy Park, 
de Hempstead, donde habrá de música, 
juegos tradicionales de El Salvador como 
encostalados, capiruchos, yoyo, trompo, 
chibolas, payasos, etc. y postres espe-
cialmente preparados para los pequeños.

AGOSTO 3
Torneo Infantil de Fútbol 
en Uniondale
10 am

El sábado 3 de agosto se efectúa el 
“Torneo Infantil de Fútbol” en el marco 
del Día de El Salvadoreño Americano, 
teniendo la participación de equipos 
y academias del área de Long Island 
los cuales compiten por lindos trofeos 
y medallas. El certamen se juega en 
los campos del complejo deportivo A. 
Holly Patterson, de la Academia NYSLA, 
localizado en el 875 de Jerusalem Ave., 
Uniondale, NY 11553. Todos están invi-
tados a asistir, jugar y alentar. Para más 
información llamar al (516) 439-9376 
o escribir a NYSLA11550@gmail.com .

AGOSTO 3
Festival Gratuito de la 
Pupusa
10 am - 5 pm

Únase al Día del Salvadoreño Ame-
ricano y Festival de la Pupusa 2019 or-
ganizado por la Cámara de Comercio 
Salvadoreña Americana (SALVACOM). 
El sábado 3 de agosto, de 10 am a 5 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 disfrutar gratis de una 
amena jornada donde habrá concurso 
de las mejores pupusas, DJ, música en 
vivo y juegos. Para mayores detalles 
llame al 631-767-0802 o escriba un co-
rreo a info@salvacomli.org .

AGOSTO 10
Feria de Trabajo para el 
Censo 2020

La Ofi cina del Censo de los Estados 
Unidos está reclutando a miles de per-
sonas para trabajos temporales en to-
do el país con miras al Censo del año 
2020. A su vez, el Comité de Conteo 
Completo del Condado de Nassau se 
compromete a ayudar a difundir la 
información sobre estas posiciones 
para que los miembros de comuni-
dades difíciles de contar tengan la 
oportunidad de ayudar a asegurar 
que sus vecinos sean contados. Para 
ser elegible, debe tener al menos 18 
años de edad al inicio de su empleo, 

tener un número de Seguro Social vá-
lido y ser ciudadano estadounidense. 
Puede aplicar en: 2020census.gov/job. 
Por su parte, la Ciudad de Glen Cove, 
en asociación con el condado de Nas-
sau, celebrará una feria de trabajo del 
Censo el sábado 10 de agosto.

AGOSTO 10
Programas infantiles, 
juveniles y familiares en 
Bridgehampton
Varios Horarios

La Biblioteca de Hampton, en Bri-
dgehampton, anuncia sus programas 
infantiles, juveniles y familiares a lle-
varse a cabo el próximo mes. Model 
Rocket Club ofrece los jueves 1 y 8 de 
agosto, a las 4:00 pm, un evento para 
niños de 7 a 12 años donde pueden 
construir un cohete modelo el día 1 y 
luego unirse al lanzamiento el día 8. 
El espacio es limitado por lo que se 
requiere registro. También los niños y 
sus familias también pueden disfrutar 
de una tarde de película, el viernes 2 
de agosto, a las 12 pm, observando el 
fi lme Th e Little Prince (2015) con al-
gunas palomitas de maíz. Asimismo, 
únase a los narradores de la biblioteca 
durante 1 hora de lectura de cuentos 
en el Bosque Magnolia de Th e Madoo 
Conservancy, en Sagaponack, todas 
las semanas a las 10 am, si el clima lo 
permite. Póngase en contacto con la 
Biblioteca de Hampton, llamando al 
(631) 537-0015, para confi rmar el even-
to si el clima es cuestionable.

AGOSTO 31
Exposición de Pinturas 
de Gabriela Gonzales 
Delloso
Varios Horarios

Los relatos inspiradores de muje-
res históricas están en el centro de “A 
Brush with HerStory”, la exposición 
de pinturas de Gabriela Gonzalez De-
llosso, que estarán expuestas del 31 
de agosto al 10 de noviembre en el 
Museo de Arte Heckscher. Esta pin-
tora contemporánea nacida en Nueva 
York, de origen cubano y ecuatoriano, 
tiene amplio conocimiento artístico 
histórico y rinde homenaje a grandes 
pintoras desde el Renacimiento has-
ta la Era Moderna. A menudo com-
binando su propia imagen con otros 
artistas, Dellosso crea autorretratos 
únicos que cuentan historias fasci-
nantes. Estudia meticulosamente las 
pinturas y autorretratos de las artis-
tas escogidas, así como sus historias, 
y recrea trajes y poses que las real-
zan. Aunque pueden no ser personas 
famosas, sus sujetos tienen historias 
apasionantes acerca de lo que fue ser 
una artista del sexo femenino a tra-
vés de los años. Dellosso recibió un 
BFA de la Escuela de Artes Visuales 
en Nueva York. Su obra ha sido ex-
puesta en galerías y museos de todo 
el mundo.

Th e Heckscher Museum of Art se ubi-
ca en 2 Prime Avenue, Huntington, NY 
11743. Para más detalles llame al (631) 
351-3250F o visite en internet www.
heckscher.org .

Festival Día de El Salvadoreño Americano este domingo en Hemsptead

E l comité organizador invita a la 
comunidad de Long Island a la 
XIII edición anual del “Festival 

Día de El Salvadoreño Americano de 
Nueva York 2019”, evento gratuito a 
celebrarse el domingo 4 de agosto, de 
12 pm a 7 pm, en el Estacionamiento 
Municipal Nro. 1, ubicado entre las 
calles Washington y Front, en la Villa 
de Hempstead, condado de Nassau. 
En esta popular actividad se espera 
la presencia de miles de espectadores 
quienes podrán disfrutar de buena 
música, rica comida salvadoreña 
e hispana, shows de comedia y di-
versión para toda la familia. La ani-
mación estará a cargo del DJ Carlos 
León el Patrón Remix, Marisol Lino, 
Davis Orellana y DJ Pro.

Entre los artistas invitados destaca la 
danza folklórica de Danfosal, el Grupo 
Dimensión Tropical, el Grupo Nueva 
Generación de Nueva York, el espec-
táculo cómico de Pankesito & Cepillín 
Salvadoreño, y llegando directamente 
desde El Salvador el grupo La Máqui-
na que viene para hacer bailar a todos 
con sus grandes éxitos. Cabe resaltar 
que el Festival Día del El Salvadoreño 

Americano no es solamente un evento 
dirigido para los nacionales de El Sal-
vador sino que ahora es también una 

celebración ofi cial reconocida dentro 
de los Estados Unidos ya que el go-
bernador Andrew Cuomo declaró el 

6 de Agosto como el día ofi cial de el 
Salvadoreño Americano en el estado 
de Nueva York.
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