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DICIEMBRE 20, 21, 

22, 27, 28 Y 29
Paseos Navideño con 
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 cancio-
nes de Navidad de la era de la Guerra 
Civil, observando presentaciones de 
contrabailes, historias festivas pasadas 
y el árbol de Navidad decorado en 1866. 
Habrá una hoguera tradicional, sidra de 
manzana caliente, concierto Holiday 
Brass Quartet, Fiddle Music, show de 
artesanías, aparición de Olaf de Frozen 
y la novedad: un camino iluminado para 
visitar a Santa en su taller del Polo Nor-
te. 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 admi-
sión es a las 8:30 p.m.). Old Bethpage 
Village Restoration está ubicado en 1303 
Round Swamp Rd., Old Bethpage.Telé-
fono: 516.572.8401. Boletos están dispo-
nibles 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.

DICIEMBRE 20
Campaña de recolección 
de alimentos de la policía
1 pm - 3 pm

El Departamento de Policía del Con-
dado de Suff olk (SCPD) y la Policía del 
Estado de Nueva York se asocian una 

vez más para alimentar a cientos de 
familias locales durante la 12ma. edi-
ción anual de la Campaña de Alimentos 

“Cops Who Care” en Bellport, el viernes 
20 de diciembre de 1 pm a 3 pm. Los 
ofi ciales estarán disponibles para en-
tregar jamones y pavos gratuitos que 
se distribuirán por orden de llegada y 
se limitarán a un artículo por familia. 
El lugar del evento es Shiloh Temple 
Church of God in Christ (515 Atlantic 
Ave., Bellport). Además de los patroci-
nadores de la aplicación de la ley, esta 
actividad es apoyada por el pastor Earl 
Grigg, el reverendo Terrence Buckley, 
7-Eleven y Winkler Kurtz, LLP.

DICIEMBRE 21, 26, 

27 Y 28
Eventos Navideños en 
Museo y Reserva Garvies 
Point
10 am - 4 pm

Disfrute las actividades que se rea-
lizan en Garvies Point Museum & Pre-
serve del condado de Nassau. El sábado 
21 de diciembre, de 10 a.m. a 4 p.m., se 
lleva a cabo con entrada gratis el even-
to “Christmas Bird Count”, un singular 
censo de aves de principios de invierno. 
Los días sábado 21, jueves 26, viernes 27 
y sábado 28 de diciembre, de 10 a.m. a 
4 p.m., tome parte del evento “Cocoa & 
Crafts” (Cacao y manualidades), gratis 
con la entrada al museo. Las manuali-
dades incluyen bichos de piña, comede-
ros para pájaros y más, junto con una 
película diferente cada día y chocolate 
caliente.Garvies Point Museum & Pre-
serve se localiza en 50 Barry Dr, Glen 
Cove, NY. Para más infromación llame al 
(516) 571-8010 o visite el sitio web: www.
garviespointmuseum.com .

DICIEMBRE 28
Parranda Navideña 
con toque Latino en 
Hempstead
1 pm

Latina Moms of Long Island (LMLI) 
en asociación con la Coalición Puertorri-
queña para una Comunidad Mejor, Inc. 
llevarán a cabo una Parranda Navideña 

… con un Twist que contará con músi-
cos locales (Parranderos) liderando a la 
comunidad en un evento de villancicos 
de Navidad con un toque latino en el 
condado de Nassau. Este evento reunirá 
a comunidades, niños, familias y perso-
nas de la tercera edad para promover 
tradiciones mientras apoya la campaña 
de tarjetas de regalo para adolescentes. 
Se pide a los participantes que donen 
una tarjeta de regalo “amigable para los 
adolescentes” que se destinará a organi-
zaciones que trabajan con adolescentes 
que a menudo son olvidados durante las 
campañas y juguetes navideños.

La Parranda es en Hempstead, es 
el sábado 28 de diciembre, a la 1 pm. 
Los participantes se reunirán en el es-
tacionamiento del Island Assisted Li-
ving Center para comenzar el even-
to, visitarán a adultos mayores en el 
centro y viajarán por una ruta desig-
nada de 3 paradas hasta Merrick. Se 
pide a los participantes que se regis-
tren en: www.eventbrite.com/e/parran-
da-navidena-with-a-twist-nassau-tic-
kets-81412185037?aff =ebdssbdestsearch 
, además traer su tarjeta de regalo Teen 
Friendly de $ 25 (Apple, McDonalds, Ni-
ke, Sephora, Pink , Regal, etc.).

HASTA DICIEMBRE 31
Compre en los Negocios 
Locales de Nassau

La ejecutiva Laura Curran se unió al 
Consejo de Cámaras de Comercio de Nas-
sau (NCCC) y a la Agencia de Desarrollo 
Industrial de Nassau (IDA) para alentar a 
los residentes a comprar y cenar en estam-
blecimientos locales durante toda la tem-
porada de fi estas navideñas. Este iniciativa 
tiene como objetivo resaltar el impacto 
económico y la importancia de comprar 
y comer localmente. Encuentre los rega-
los perfectos de su lista y disfrute gratos 
momentos apoyando a los negocios de los 
pueblos de Nassau que emplean a nues-
tros vecinos, familiares y amigos. Por cada 
dólar gastado en una pequeña empresa de 
Long Island, aproximadamente 67 centa-
vos se quedan en esa comunidad local.

HASTA ENERO 26
Festival Navideño Hello 
Panda
5 pm - 10 pm

Viva una de las mejores experiencias 
festivas del área triestatal. El Citi Field, 
de Queens, es anfi trión del primer He-
llo Panda Festival, producido por CPAA 
North America. El evento cuenta con más 
de 120 grandes faroles artesanales, exhi-
biciones de arte moderno y artesanías 
tradicionales con presentaciones en vivo, 
galerías y un mercado navideño en carpas 
gigantescas con calefacción. Asimismo, 
se exhibe música nocturna de artistas 
locales e internacionales de dance, lati-
no, pop, hip-hop, etc. La comida es una 
de las principales atracciones y gracias 
a la asociación con Th e World’s Fare, or-
ganizadores del evento de alimentos y 
bebidas más grande y diverso en Nueva 
York, los comensales pueden elegir entre 
60 vendedores que ofrecen amplia selec-
ción de gastronomía global. Hello Panda 
está abierto los 7 días de la semana. Las 
entradas se venden en www.hellopan-
dafest.com.

Donación de juguetes para niños hondureños deportados

L a Cámara de Comercio de las 
Minorías en los Estados Unidos 
(CCMUSA), cuya base de opera-

ciones se encuentra en Miami y junto 
a sus fi liales ubicadas en Nueva York, 
Washington, D.C., Puerto Rico y Los 
Ángeles, ha iniciado una campaña 
de recolección de juguetes a favor de 
la niñez hondureña, estimpandose 
que más de 7,500 piezas de juguetes 
llevarán alegría a menores deportados 
del país centroamericano. La entrega 
de juguetes se iniciará desde el 23 de 
diciembre y culmina el 26 del mismo 
mes, visitando 17 ciudades de Hondu-
ras. Esta iniciativa humanitaria que 
está bajo el lema “La Caravana de 
Amor y Alegría del pueblo de Estados 
Unidos a la niñez de Honduras en esta 
Navidad”, llevará el espíritu afable y 
bondadoso de Norteamérica.

Acorde a los reportes de la orga-
nización sin fi nes de lucro 501 (c) (3) 

CCMUSA, más de 10, 000 niños de 
Honduras fueron deportados al país 

centroamericano en los últimos 6 
meses. Las necesidades de los niños 

hondureños son enormes y hoy en día, 
se han convertido en objetivos de pri-
mera línea post estrés de la deportación 
con traumas duraderos. La situación 
humanitaria también priva a los niños 
de salud, nutrición, agua y saneamien-
to, educación y otras necesidades bá-
sicas. La CCMUSA hace un llamado a 
los gobiernos, agencias multilaterales, 
organismos fi lantrópicos, en hacer un 
frente común ante la urgencia de pro-
teger a los niños que viven en situacio-
nes de crisis post traumáticas, y son 
amenazas a sus vidas, su bienestar y 
su dignidad. Mas información: www.
minoritychamber.net . Las donaciones 
de juguetes a niños entre 5 a 14 años, 
pueden hacerla llegar al centro de pre-
paración y distribución de la CCMUSA 
ubicado en el 384 Palmetto Drive, Mia-
mi Springs, Florida, 33166 o bien pue-
de llamar al (786)406-2190 o al centro 
de recolección nacional (202)250-0260.
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