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THE LARGEST LANTERN FESTIVAL IN NORTH AMERICA

L atina Moms of Long Island (LMLI) y 
la Coalición Puertorriqueña para una 
Comunidad Mejor, Inc. llevan a cabo 

una Parranda Navideña … con un Twist 
que contará con músicos locales (Parran-
deros) liderando dos eventos de villancicos 
de Navidad con un toque latino en los con-
dados de Suff olk y Nassau. Esta fi esta cul-
tural y musical reunirá a niños, familias y 
personas de la tercera edad para promover 
nuestras tradiciones mientras se apoya a la 
campaña de donación de tarjetas de regalo 
destinada a organizaciones que trabajan 
con adolescentes que a menudo son olvi-
dados para recibir juguetes navideños.

La primera de Parranda será en Central 
Islip, el domingo 15 de diciembre, a las 11 am. 
Los participantes se reunirán en la estación 
de tren LIRR para dar inicio al evento y via-
jarán por una ruta designada de tres paradas 
hasta Yerbabruja Art Gallery en Baysho-
re. Pueden inscribirse en: www.eventbrite.
com/e/parranda-navidena-with-a-twist-su-
ff olk-tickets-81411717639?aff =ebdssbeac . La 
segunda de Parranda será en Hempstead, el 
sábado 28 de diciembre, a la 1 pm. Los parti-
cipantes se reunirán en el estacionamiento 
del Island Assisted Living Center para co-
menzar el evento, visitarán a ancianos en 
el centro y viajarán por una ruta designa-
da de tres paradas hasta Merrick. Pueden 
inscribirse en: www.eventbrite.com/e/pa-
rranda-navidena-with-a-twist-nassau-tic-
kets-81412185037?aff =ebdssbdestsearch .

Parranda 
Navideña … 
con toque Latino

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Diciembre 7
Carrera Jingle Bell en Long Beach
6 pm

Siga a Santa Claus por el paseo ma-
rítimo de Long Beach participando en 
la singular carrera familiar “Jingle Bell 
5k Family Fun Run” este sábado 7 de 
diciembre, a las 6 pm (con lluvia, sol o 
nieve). Se darán sombreros de Santa y 
cascabeles a los primeros 100 inscritos. 
Evento a benefi cio de Marine Corps To-
ys for Tots y se pide a los participantes 
que donen un juguete sin envolver para 
aquellos que lo necesitan.

Lugar: Boardwalk, Long Beach, NY 
11561. Telf: (516) 431-3890. Admisión: $ 30.

www.runsignup.com/longbeachraces

Diciembre 7
Concierto de Streetlight Manifesto 
en Huntington
7:30 pm

No se pierda el concierto de Streetlight 
Manifesto, la banda de música ska prove-
niente de East Brunswick, Nueva Jersey, 
que se presenta en Th e Paramount, en 
Long Island. La agrupación formada en 
2002 y liderada por Tomas Kalnoky nos 
trae al escenario local su “Th ieves in the 
Night Tour 2019” donde tocarán todos 
sus éxitos enmarcados en el estilo mu-
sical conocido como “ska californiano”.

Lugar: 370 New York Avenue, Hun-
tington, NY 11743 . Telf: (631) 673-7300. 
Admisión: $20, $27, $30, $45.

www.paramountny.com


