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¿Cómo nos cuentan y que está en juego?
Nueva exposición de arte y multimedia que examina la 
importancia y el impacto del censo en NYC.

QUIÉNES 
SOMOS
VISUALIZANDO NYC A
TRAVÉS DE LOS NÚMEROS

Entrada sugerida: $20. Compra las entradas en mcny.org
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¡S anta Claus viene a Long 
Island! Las familias locales 
tienen varias opciones pa-

ra disfrutar la llegada de Papá Noel 
en esta Navidad. Su misión es in-
teractuar con los niños y difundir 
alegría de la temporada festiva.

Roosevelt Field Mall, en Garden 
City, presenta a Santa y además 
ofrece una hermosa exhibición de 
Winter Wonderland con un tren 
manejable, árboles deslumbrantes, 
ayudantes de elfos y una colección 
de Toys-For-Tots. Papá Noel escu-
chará a los pequeños en la víspera 
de Navidad y hasta se tomará fotos 
con las mascotas.

Una de las paradas más lujosas 
de Santa es Old Westbury Gardens 
que cuenta con bellos adornos an-
tiguos en cada habitación. En este 
lugar se ofrecen galletas y sidra a 
los asistentes para celebrar a Papá 
Noel quien se sentará en una gran 
silla dorada cerca de una acogedo-
ra chimenea.

Otra reunión esperada con Santa 
es en Hicks Nurseries en Westbury, 
que ofrece cantidad de decoracio-
nes de temporada, exhibiciones en-
volventes y renos vivos. Aproveche 
la visita de Santa para tomarse fotos 
y probar deliciosas galletas, dulce 
de azúcar y empanadas disponibles.

¡Ho!¡Ho!¡Ho!
Navidad familiar 
con Santa

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Diciembre 22
Títeres navideños en Tilles Center
2 pm

Disfrute la producción de títeres na-
videños “Th e Very Hungry Caterpillar 
Christmas” inspirada en historias del 
ilustrador y escritor Eric Carle. Diríja-
se al Goldsmith Atrium a las 12:30 p.m. 
para actividades familiares antes del 
espectáculo, que incluyen fotografías, 
manualidades, juegos y más.

Lugar: 720 Northern Boulevard, 
Brookville, NY 11548. Telf: (516) 299-
3100. Admisión: $ 29- $ 53.

www.tillescenter.org

Diciembre 22
Celebre la 1ra. noche de Hanukkah
3:30 pm

Únase a la celebración de la 1ra. no-
che de Hanukkah con el Chabad Center 
de Merrick / Bellmore / Wantagh. Todo 
comienza con un desfi le desde la esta-
ción del tren de LIRR en Merrick has-
ta el Centro Chabad donde disfrutará 
chocolate caliente, postres y activida-
des infantiles.

Lugar: 2174 Hewlett Ave., Merrick, NY 
11566. Telf: (516) 833-3057. Admisión: 
Gratis, se aceptan donaciones.

www.chabadjewishlife.org


