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DICIEMBRE 7
Fiesta Navideña para 
Familias Militares
11 am - 3 pm

Militares en servicio activo y sus fa-
milias pueden disfrutar de una Fiesta 
Navideña en el Cantiague Park (480 W. 
John St. Hicksville, NY 11801; Teléfono: 
516.571.7056). El evento a realizarse el 7 
de diciembre de 11 a.m. a 3 p.m., incluye 
fotografías gratuitas con Santa, jugue-
tes, rifas, almuerzo, patinaje sobre hielo 
y más. Para boletos y más información 
llame al 516-572-0396.

DICIEMBRE 7
Fiesta de Navidad en 
Círculo de la Hispanidad
7 pm

El Círculo de la Hispanidad celebra 
Christmas y sus 40 años de servicio a la 
comunidad de Long Island en una fi es-
ta navideña programada para el sábado 
7 de diciembre, de 7 pm a 12 pm, en el 
605 Peninsula Blvd, en Hempstead, NY 
11550. Para informes y poder registrarse 
llame al (516) 431-1135. Se pide que lleve 
un juguete sin envolver para donar a los 
niños de 2 a 12 años.

DICIEMBRE 8
Canciones y Villancicos 
gratis en el Museo de 
Aviation
2 pm y 5 pm

“Holiday Pops at the Cradle” son dos 
eventos navideños que presenta el Mu-
seo de la Cuna de la Aviación (Charles 
Lindbergh Blvd, Garden City, NY 11530; 
Teléfono: 516.572.4111) el domingo 8 de 
diciembre, a las 2 p.m. y a las 5 p.m. La 

premiada Nassau Pops Symphony Or-
chestra. bajo la dirección de Louis Pa-
nacciulli, interpretará canciones de la 
temporada, así como temas populares, 
con un canto grupal (sing-along) al fi nal. 
La entrada es gratuita pero los asientos 
son limitados. Se requiere asegurar sus 
boletos llamando al 516-572-0201. Para 
más información visite: www.cradleo-
faviation.org/ .

DICIEMBRE 9
Foro Informativo sobre 
Ejecución Hipotecaria
3 pm - 6 pm

¿Está enfrentando una ejecución hi-
potecaria? ¿Fue afectado por el huracán 
Sandy? El Colegio de Abogados del Con-
dado de Nassau puede ayudarle. Reciba 
consultas legales gratuitas uno a uno. 
Hay traductores de español disponibles 
bajo petición. Este evento comunitario 
del Nassau County Bar Association está 
programado para el lunes 9 de diciem-
bre, de 3 a 6:30 de la tarde, en su sede del 
15TH Street y West Street, Mineola, NY 
11501. Para informes y registrarse llame 
al (516) 747-4070 o visite www.nassau-
barhelp.com .

DICIEMBRE 14
Partido de Fútbol 
Americano a beneficio de 
Veteranos
1 pm

La Cámara de Comercio de Hunting-
ton le invita a unirse a una tarde de ricos 
aperitivos, buena cerveza y un divertido 
partido de fútbol americano a benefi cio 
de los veteranos locales. El evento carita-
tivo “Army Navy Football” será el sábado 
14 de diciembre en Six Harbors Brewing 
Company, ubicado en 243 New York Ave-
nue, Huntington, NY 11743, comenzando 

desde la 1 pm cuando se abren las pues-
tas del establecimiento, siguiendo a la 
1:30 pm con las inscripciones y el calen-
tamiento de los jugadores, a las 2 pm hay 
un juego de “Touch football” y a las 3 pm 
es el esperado partido de fútbol ameri-
cano Army vs. Navy. Un brazalete de 
entrada cuesta $20 (ofrece una cerveza y 
alimento durante el juego). Habrán rifas, 
Box Pool y muho más. Los organizadores 
de este evento recaudación de fondos 
informan que un dólar de cada cerveza 
vendida irá a apoyar las causas del Co-
mité Local de Veteranos. Para comprar 
boletos visite Huntingtonchamber.com .

HASTA EL 

DICIEMBRE 14
Programa ‘Envíe sus 
cartas a Santa’ en los 
Parques de Nassau
10 am - 4 pm

Los niños de Nassau podrán enviar 
sus listas de regalos navideños directa-
mente a la dirección Old St. Nick en el 
Polo Norte a través de una red especial 
de buzones de correo de Santa Claus 
ubicados en los parques del condado.

Todos los niños que envíen sus misi-
vas recibirán una respuesta en forma de 

“Santa-Gram” desde el Polo Norte con los 
elfos de Santa, con el Departamento de 
Parques interviniendo para enviar cartas 
alegres de los niños pero sin compro-
miso de respuesta. Para asegurar una 
respuesta, cada carta debe contener el 
nombre y la dirección del niño, escrita 
de manera legible. No hay gastos de en-
vío necesarios para las cartas de Santa. 
Los “Santa-Grams” se enviarán antes 
de las fi estas.

Se podrá acceder diariamente a colo-
ridos buzones rojos y verdes, de 10:00 
a.m. a 4:00 p.m., en los edifi cios de ad-
ministración de los siguientes parques: 
Cantiague Park en Hicksville, Christo-
pher Morley Park en Roslyn-North Hills, 

Grant Park en Hewlett, Rev. Arthur Mac-
key, Sr. Park en Roosevelt, Wantagh Park 
en Wantagh, y en Eisenhower Park’s 
Special Activities Building en Parking 
Field No.8, en Nassau Aquatic Center 
en Parking Field No.1A, así como en Old 
Bethpage Village Restoration en Old Be-
thpage. Las cartas para Santa también 
se pueden dejar en el Edifi cio de Admi-
nistración del Departamento de Parques 
en Eisenhower Park, de lunes a viernes 
de 9:00 a.m. a 4:45 p.m.

DICIEMBRE 20, 21, 

22, 27, 28 Y 29
Paseos a la luz de las velas 
en Old Bethpage
5 pm - 9 pm

Disfrute paseos nocturnos por el his-
tórico Old Bethpage Village Restoration 
visitando sus edifi cios del siglo XIX ilu-
minados con velas, escuchando can-
ciones de Navidad de la era de la Gue-
rra Civil, observando presentaciones de 
contrabailes, historias festivas pasadas 
y el árbol de Navidad decorado en 1866. 
Asimismo, disfrute una hoguera tradicio-
nal, sidra de manzana caliente, concier-
to Holiday Brass Quartet, Fiddle Music, 
show de artesanías, una aparición de 
Olaf de Frozen y el número nuevo de este 
año: un camino iluminado para visitar a 
Santa en su taller del Polo Norte. Estos 
eventos se realizan el viernes 20, sábado 
21, domingo 22, viernes 27, sábado 28 y 
domingo 29 de diciembre, de 5 p.m. a 
9:30 p.m. (La última admisión es a las 
8:30 p.m.). Old Bethpage Village Restora-
tion está ubicado en 1303 Round Swamp 
Rd., Old Bethpage.Teléfono: 516.572.8401. 
Los boletos son válidos por un día. Bole-
tos avanzados están disponibles para su 
compra en www.obvrnassau.com. Los 
precios de admisión son $ 14 adultos $ 
10 (en línea), $ 8 para personas mayores 
(60+) y niños (5 - 12 años). Los niños de 
4 años y menores entran gratis.

Campaña de Recolección de Artículos para el Invierno en Hempstead

E n respuesta a los estudiantes que caminan rumbo a 
su escuela porque no tienen autobuses escolares en 
el área de Hempstead, la asambleísta del Distrito 18 

del estado de Nueva York, Taylor Darling, está lanzando 
la campaña de recolección de artículos para afrontar el 
duro invierno, llamada “Operation Keep Th em Warm” (Op-
eración Mantenerlos Calientes).

Únase a este esfuerzo para tener abrigados a los estudian-
tes locales donando una unidad de accesorios para el clima 
frío destinado a los niños que se ven obligados a caminar a 
sus clases en esta temporada invernal. Todos pueden apo-
yar dando una pequeña donación de artículos nuevos como 
sombreros, guantes, mitones o bufandas. Estos artículos se 
recogerán de martes a viernes, de 10 a.m. a 5 p.m., hasta el 6 
de febrero, en la Ofi cina del Distrito de la asambleísta Darling, 
ubicada en 33 Front Street, Suite 104, Hempstead, NY 11550. 
Para más información llame al (516) 489-6610.
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