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Por todo lo alto el XIII Festival Día 
de El Salvadoreño Americano
Por: Jenniff er Bonilla
Jenniff er@noticiali.com

E n un lindo día soleado, decorado 
por los colores de la bandera azul 
y blanco, se celebró el XIII Festi-

val Día de El Salvadoreño Americano, 
popular evento gratuito donde las 
familias de Long Island disfrutaron 
de shows musicales, presentaciones 
culturales y buena comida, predomi-
nando el olor de las deliciosas pupusas.

El festival se realizó el domingo 4 de 
agosto en el estacionamiento municipal 
# 1 de Hemsptead, lugar que acogió a 
salvadoreños que celebraron sus raíces 
recordando a su bendito país conoci-
do como “El Pulgacito de América”. Se 
dieron cita más de 20,000 personas en 
medio un ambiente de confraternidad, 
fi esta y orden.

La jornada inició con bailes de folklo-
re y el Grupo Danfosal trayendo recuer-
dos de los carnavales de San Miguel, en 
El Salvador. Enseguida se presentaron 
diferentes líderes y funcionarios de 
Long Island, como Laura Curran, eje-
cutiva del condado de Nassau; Taylor 
Darling, asambleísta del distrito 18; 
Phil Ramos, asambleísta del distrito 
6; Sylvia Cabana, secretaria munici-
pal del Pueblo de Hempstead; y Don 
Ryan, alcade de la Villa de Hempstead, 
entre otros.

Licencias y TPS
Durante el Festival Día de El Salvado-

reño Americano el asambleísta Ramos 
hizo énfasis en los logros obtenidos 
como la nueva ley estatal “Green Light 
NY” que otorga licencias de conducir 
para los inmigrantes indocumentados. 
Otro tema de importancia para nuestra 
comunidad como el TPS contó con la 
representación de la Alianza TPS (“Resi-
dencia para todos”), liderada por Gladys 
Morales, educando a la gente sobre la 
necesidad de involucrarse e informarse 
más sobre este programa migratorio.

El masivo evento también fue pro-
picio para despedir al cónsul general 

de El Salvador en Long Island, Miguel 
Alas Sevillano, quien terminó su gestión 
el pasado 31 de julio, y será recordado 
por su ardua labor con los miles de 

“Tepesianos” que buscan una solución 
defi nitiva a su permanencia legal en 
los Estados Unidos.

Es importante indicar que el Día de 
El Salvadoreño Americano es una fecha 
ofi cial asignada por el gobernador del 
estado de Nueva York, Andrew Cuo-
mo. “El 6 de agosto fue declarado por 
el Congreso como el Día Nacional de 
El Salvadoreño Americano”, comentó 
el promotor del festival, Angel Sosa.

I Love Pupusas
En el evento se encontraba presente 

la familia Ortiz quienes vinieron des-
de Valley Stream para disfrutar junto 
a miles de compatriotas. “Lo que más 
extraño de El Salvador es la gente, la 
comida, mi país es hermoso”, dijo emo-
cionado el señor Ortiz, mientras que su 
niña salvadoreña-americana, orgullosa 
de su herencia nos confesó en “Spangli-
sh”: “Me encanta la comida salvadoreña 
.. I Love Pupusas”.

No lejos de ahí, en otro sector del 
festival, otra feliz asistente, Elsa 

Maldonado de 32 años, quien vive en 
Hempstead, apuntó. “Me siento muy 
orgullosa de ser salvadoreña, de mis 
raíces. Extraño mucho ir al ‘popusódro-
mo’ a comer pupusas, recuerdo cuan-
do mi mamá me enviaba al mercado 
a comprar pupusas y en esta clase de 
eventos puedo recordar a mi amado 
El Salvador”.

El día festivo en Long Island, en ho-
nor a los salvadoreños-americanos, 

desarrollado sin presentar desór-
denes (no se reportaron arrestos), 
culminó con la actuación en el es-
cenario de una de las orquestas más 
esperadas, “La Máquina”, que cele-
brando sus 25 años en la música hizo 
bailar a la multitud con pegajosas 
cumbias y más canciones favoritas.

(Vea más fotos exclusivas 
en la página 20)
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