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AGOSTO 29 - 

SEPTIEMBRE 2
Festival Italiano Madre 
Cabrini
4 pm - 10 pm

En la 48va. edición anual de la Fies-
ta de la Madre Cabrini se puede comer 
delicioso en el paseo de comida ilumi-
nado de ¼ de milla que ofrece espe-
cialidades italianas e internacionales, 
como gyros y tacos. El festival se lleva 
a cabo en el campus Brentwood-Grant 
de Suff olk County Community College, 
ubicado en 1001 Crooked Hill Road, Bren-
twood, NY 11717. En este evento puede 
disfrutar de música en vivo, atracciones 
para niños y una variedad de juegos y 
premios. Dése un paseo en uno de los 
más de 25 emocionantes juegos mecá-
nicos. No se pierda los fuegos artifi ciales 
(el domingo 2 de septiembre) y anime a 
los participantes en el concurso de co-
mida Zepoli. La entrada y el estaciona-
miento es gratuito, los juegos tienen un 
pago único y los ingresos benefi cian a las 
muchas organizaciones benéfi cas locales 
del Giuseppe A. Nigro Lodge # 2234. Para 
más información llame al (516) 455-3179, 
(631) 499-6824.

HASTA AGOSTO 31
Escuela de Verano en 
Biblioteca de Westbury

La Biblioteca Pública Memorial de 
Westbury ofrece a usted y a su familia 
una manera de seguir aprendiendo. To-
do lo que necesita es una tarjeta de la 

biblioteca y acceso a Internet para apro-
vechar recursos en el sitio web www.
westburylibrary.org . Puede aprender un 
nuevo lenguaje. ¿Viaja al extranjero? Co-
nozca frases útiles o un idioma comple-
tamente nuevo usando “Pronunciator”, 
que tiene lecciones guiadas que permiten 
aprender docenas de idiomas a su propio 
ritmo. Además, la biblioteca ahora ofre-
ce varias formas divertidas para que los 
niños mantengan y mejoren sus habili-
dades de lectura, matemáticas y más, en 
el enlace http://westburylibrary.org/chil-
drens-resources/ . Los padres pueden se-
leccionar la lecciones y seguir el progreso 
de sus hijos. Para más información llame 
al (516) 333-0176. La Biblioteca Pública 
Memorial de Westbury está ubicada en 
445 Jeff erson Street, Westbury.

AGOSTO 31
1er. Festival Multicultural 
en Port Washington
10 am - 6 pm

No se pierda el 1er. Festival Multicul-
tural que se organiza este sábado 31 de 
agosto, de 10 de la mañana a 6 de la tar-
de, en el North Hempstead Beach Park 
donde disfrutará de música en vivo, ga-
lería de arte y creaciones, y un pabellón 
de gastronomía para todos los gustos. 
Se contará con una actuación espe-
cial de Roberto Poveda “El Trovador de 
Brooklyn”. La cita es en el 175 W. Shore 
Rd., de Port Washington, NY 11050.

DESDE AGOSTO 31
Exposición de Pinturas 

de Gabriela Gonzales 
Delloso
Varios Horarios

Los relatos inspiradores de mujeres 
históricas están en el centro de “A Brush 
with HerStory”, la exposición de pintu-
ras de Gabriela Gonzalez Dellosso, que 
estarán expuestas del 31 de agosto al 
10 de noviembre en el Museo de Arte 
Heckscher. Esta pintora contemporá-
nea nacida en Nueva York, de origen 
cubano y ecuatoriano, tiene amplio 
conocimiento artístico histórico y rin-
de homenaje a grandes pintoras desde 
el Renacimiento hasta la Era Moderna. 
Dellosso recibió un BFA de la Escuela de 
Artes Visuales en Nueva York. Su obra 
ha sido expuesta en galerías y museos 
de todo el mundo. Th e Heckscher Mu-
seum of Art se ubica en 2 Prime Avenue, 
Huntington, NY 11743. Para más deta-
lles llame al (631) 351-3250F o visite en 
internet www.heckscher.org .

SEPTIEMBRE 4 Y 5
Inspección de Seguridad 
de Asientos de Autos
9 am - 2 pm

La concejal del condado de Nassau, 
Erin King Sweeney, invita a dos eventos 
comunitarios organizados como parte 
del Programa de Inspección de Seguri-
dad del Asiento de Automóvil - Verano 
2019, a llevarse a cabo el miércoles 4 y 
el jueves 5 de septiembre, de 9 am a 
2 pm. Para más información llame al 
(516) 538-1900, Ext. 7709, para organi-
zar una cita.

SEPTIEMBRE 5
Campaña ‘Stuff-A-Bus’ 
de NYCB
9 am - 12 pm

Únase al evento en vivo organizado 
por el día “Stuff -A-Bus” de NYCB que 
se llevará a cabo en la Sala de Exposi-
ciones en celebración de la campaña 
de United Way of Long Island. Se les 
pedirá a los voluntarios que ayuden a 
clasifi car los artículos donados antes 
de entregarlos a los estudiantes. Para 
contribuir con esta noble causa, visite: 
www.unitedwayli.org/helpstuff abus .

SEPTIEMBRE 7
Festival gratuito de 
fútbol juvenil
10 am - 2 pm

New York City FC y Fidelis Care or-
ganizan Festivales de Fútbol Juvenil 
totalmente gratis durante el verano. 
Estos eventos contarán con una apari-
ción especial de un jugador del NYCFC, 
el equipo profesional que juega en la 
Major League Soccer (MLS), quien se 
tomará fotos y fi rmará autógrafos a 
los asistentes. El próximo festival será 
el sábado 7 de septiembre, de 10 am a 
2 pm, en la escuela PS 446 (Riverdale 
Avenue Community School), localizada 
en el 76 Riverdale Avenue, Brooklyn, NY 
11212, donde podrá practicar divertidos 
ejercicios de fútbol a cargo de entre-
nadores profesionales; y disfrutar de 
música, entretenimiento, pinta-caras, 
regalos y mucho más.

Invitan al 2do. Festival de Arte en Central Islip

E l proceso de revitalizar del corre-
dor de la Carleton Avenue, en 
Central Islip, continúa con dos 

programas organizados por el Teatro 
Yerbabruja, una organización sin fi nes 
de lucro que durante muchos años ha 
proporcionado actividad cultural en 
esa y otras comunidades marginadas 
de Long Island. “Muchas caras una 
Comunidad” es el nombre del 2do. 
Festival Anual de Artes de Central 
Islip, planeado para el domingo 22 
de septiembre, de 1 a 5 pm, a lo largo 
de Carleton Avenue, al sur de Suff olk 
Avenue y las vías del tren.

El evento es ideal para familias y 
tendrá diversión para niños y adultos. 
Se incluirá exhibiciones de arte e ins-
trucción profesional; música en vivo y 
bailable que va desde los éxitos de Th e 
Liverpool Shuffl  e’s Beatles hasta las 
canciones inquietantes de la recono-
cida vocalista Mariana Lima y el guita-
rrista Julian Soler. Luego habrá diversos 
estilos de baile latinoamericano con la 
orquesta de Fiesta Tropical Triple M y 

la jornada termina con el artista de hip 
hop Dudley Music. En el intermedio 

de las presentaciones se contará con 
el DJ Jomero.

Cabe resaltar que el Teatro Yerbabru-
ja ganó el Premio Destinación Down-
town del condado de Suff olk y con 
este galardón estará realizando el 
evento “Th e Banner Project” donde 
pinturas originales serán replicadas 
en pancartas que se colgarán de los 
postes eléctricos y así se adornará 
la Carleton Avenue. Yerbabruja invi-
ta a los artistas interesados a enviar 
hasta 4 imágenes originales para las 
pancartas callejeras inspiradas en el 
centro histórico de Central Islip, ce-
lebrando la diversidad y la unidad de 
la comunidad, y/o los frutos de una 
comunidad.

Se otorgarán premios en efectivo 
a los ganadores del primer, segundo 
y tercer lugar en cada una de las dos 
categorías: artistas profesionales y 
estudiantes. Los formularios de soli-
citud y las directrices detalladas están 
disponibles en el sitio web de Teatro 
Yerbabruja, www.teatroyerbabruja.
org, y a través de un enlace en la pá-
gina de Facebook de la organización.
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