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VOTA POR TUS BARES FAVORITOS,
RESTAURANTES, DOCTORES Y MUCHO MÁS

HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE EN

BESTOF.QNS.COM
LÍMITE DE UN VOTO POR CATEGORÍA POR PERSONA POR DÍA

718-260-2554

¡VOTA
HOY!

¡L as actividades conmemorativas del Día del El 
Salvadoreño Americano de este año se cele-
brarán durante tres espectaculares días!

Todo comienza el viernes 2 de agosto, desde las 3 pm, 
con la “Tarde Pa’ Cipotes”, una fi esta para niños en el Ken-
nedy Park de Hempstead donde se disfrutará de música, 
juegos tradicionales de El Salvador como encostalados, 
capirucho, trompo, payasos, etc., con postres especial-
mente proporcionados para el evento.

En tanto, el sábado 3 de agosto se llevará a cabo el 
“Torneo Infantil de Fútbol” con equipos del área de Long 
Island que competirán por trofeos y medallas.

El certamen se jugará en los campos del complejo de-
portivo A. Holly Patterson, de la Academia NYSLA, locali-
zado en el pueblo de Uniondale, en el condado de Nassau.

Finalmente, el domingo 4 de agosto, de 12 pm a 7 pm, 
se desarrollará el evento estelar gratuito “Festival Día 
de El Salvadoreño Americano de Nueva York 2019”, en 
el Estacionamiento Municipal No. 1, ubicado entre las 
calles Washington y Front, en Hempstead, donde se po-
drá disfrutar de buena música, rica comida, shows de 
comedia y diversión para toda la familia.

Entre los artistas invitados destaca la danza folklóri-
ca de Danfosal, el Grupo Dimensión Tropical, el Grupo 
Nueva Generación de Nueva York, el espectáculo cómico 
de Pankesito & Cepillín Salvadoreño, y llegando directa-
mente desde El Salvador, el grupo La Máquina que viene 
al escenario de Long Island para hacer bailar a la gente 
con todos sus éxitos.

La animación del festival estará a cargo del DJ Car-
los León el Patrón Remix, Marisol Lino, Davis Orellana 
y DJ Pro.

¡No se lo pierdan!

¡Fin de semana 
de fi esta!
Disfruta de tres días del Festival Día de 
El Salvadoreño Americano en Long Island

 ESTE FIN DE SEMANA 

Ago. 3
Stage Garden Rumba
2pm a 6pm

Stage Garden Rumba es músi-
ca, teatro, danza, literatura, ac-
tivismo, ¡una invitación abierta 
para que experimentes los es-
pacios verdes y las casitas del 
sur de El Bronx en compañía de 
agentes creativos e intrépidos 
del cambio. Presentado por Pre-
gones / PRTT en asociación con 
We Stay / Nos Quedamos. Todos son bienvenidos, ¡apto para familias! La cita es 
en Rincón Criollo / Casita de Chema: Pregones / PRTT Ensemble con escenas de 
La Guaracha, Caridad “La Bruja” de La Luz, Los Pleneros de La 21, Mazarte Dance 
Company, Mariachi Real de México, Ariel Francisco, Roya Marsh, Sandra García 
¡Rivera, Dahlma Llanos Figueroa, Vir-Amicus DJ Music ¡y más! Rincón Criollo en 
749 Brook Avenue, a partir de las 2 p.m., llueva o truene. Admisión gratuita. Más 
detalles en https://pregonesprtt.org/sgr-2019-rincon-criollo/.

Ago. 4
Jazz Jam All Stars
7:30 pm

Flushing Town Hall presentará el pri-
mer concierto de Jazz Jam All-Stars con 
10 músicos estelares de Jazz para cele-
brar el legado de Louis Armstrong. El 
concierto presentará parte de la músi-
ca de Louis Armstrong y se cerrará con 
un grupo de jam. El evento comenzará 
con una recepción a las 6 pm, seguido 
de un concierto a las 7:30 pm. Acom-
pañando al Jazz Jam All-Stars, están 
los miembros de la banda Joe Vincent 
Tranchina, Eric Lemon y Scott Neumann. 
Para entradas y más información: www.
fl ushingtownhall.org o al (718) 463-7700 
x222. Ubicación: 137-35 Northern Blvd. 
Flushing, NY 11354. 


