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E l Pueblo de North Hempstead orga-
niza la sexta celebración anual del 

“BeachFeast”, un evento de comida, 
música y diversión que tendrá lugar el 
sábado 17 de agosto, de 12 p.m. a 5 p.m., 
en el North Hempstead Beach Park.

La supervisora de North Hempstead, 
Judi Bosworth, y la Junta del Pueblo in-
vitan a la comunidad de Long Island a 
disfrutar del festival y los camiones de co-
mida: All American Wontons, Crepes and 
Bakes, Exotic Bowls, Meats Meat, Pizza 
Company 7, Mr. Smith’s Seafood, Twistee 
Freeze, Yummy Gyro of Port Washington. 
La novedad de este año es el camión “Es-
cape the Room”.

Asimismo, se venderá a los asistentes 
una selección de cerveza y vino presen-
tando una prueba de identidad (ID). Los 
organizadores también anuncian un show 
de autos clásicos gratis a lo largo del pa-
seo marítimo junto con entretenimiento 
musical a cargo de EJ the DJ, Th e Mystic 
a la 1 p.m. y Desert Highway a las 3 p.m.

North Hempstead Beach Park se ubica 
en 175 West Shore Road, en Port Washin-
gton. El evento es gratuito, con una tarifa 
de estacionamiento de $ 10 en efectivo 
o $ 7 pagados por débito o crédito. Para 
más información llame al 311 o al (516) 
869-6311.

¡BeachFeast! ... 
comida, música 
y diversión

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Agosto 10
Carrera de Botes de Cartón
9 am - 4 pm

Únase a la divertida Carrera de Botes de Cartón que se organiza este sábado 10 
de agosto en el río Peconic, en Riverhead. Usted puede mirar a los participantes 
desde el muelle o ingresar a competir en la 11va. edición anual del “Cardboard 
Boat Race”. Los botes deben hacerse a mano con cinta adhesiva, pegamento, 
pintura y cartón. Registre su embarcación a las 9 de la mañana y comience a 
remar a las 10:30 a.m. con el objetivo de llegar a la línea de meta ¡sin hundirse!. 
Evento organizado por la Cámara de Comercio de Riverhead.

Lugar: Downtown en Riverhead, NY 11901. Telf: (631) 727-7600. Admisión: $ 10 
de registro por bote.

www.riverheadchamber.com

Agosto 10 y 11
Celebran a la Cultura India Americana
10 am - 5 pm

Este fi n de semana se celebra a la cultura india americana con el Paumanauke 
Powwow en el parque del ayuntamiento de Babylon, en Lindenhurst. El evento 
presenta danza tradicional con los bailarines aztecas, una competencia de bai-
le, especialidades de comida nativa que incluyen pan frito, música de tambores 
y participación de la audiencia. Lleve sillas o manta y esté presente en el lugar 
para observar las grandes entradas de los participantes a las 12 pm y 7 pm, de 
ambos días.

Lugar: Babylon Town Hall Park, 200 E Sunrise Hwy, Lindenhurst, NY 11757. Telf.: 
(631) 587-3696. Admisión: $ 10, $ 5 niños de 12 a 16 años, Gratis menores de 12.

www.paumanauke.org
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