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El Festival Latino de Ocracoke Celebrará a Una
Comunidad Única Parte de Una Isla Lejana en
Carolina del Norte el Próximo 9 -11 de Noviembre del
2018
El 3er Evento Anual de Ocracoke Ofrecerá Música Latina, Bailes, Comida,
Juegos y Comunidad en La Isla de Ocracoke, Carolina del Norte.
Isla de Ocracoke, NC ~ 9-11 de Noviembre del 2018. ~ El 3er Festival
Latino de Ocracoke anual se llevara acabo en la isla de Ocracoke, NC, la
segunda semana de noviembre. Producido por la organización sin fines de
lucro, Ocracoke Alive en asociación con la comunidad Latina local. Dicho
festival presentará música, bailes folclóricos, comida deliciosa, juegos, y
mucho más!
"Nos sentimos orgullosos de los puentes culturales que nuestra pequeña
comunidad ha creado para poder conectar a las familias latinas con el resto
de los residentes locales." expresó el director de Ocracoke Alive, David
Tweedie. "El amor y agradecimiento entre nosotros hacen de nuestra lejana
isla algo único y atractivo para muchas personas de diferentes círculos
sociales."
Miembro del comité del Festival Latino, Freddy Contreras concuerda con el
hecho de que este evento colorido refleja una relación especial, "La
comunidad latina se ha convertido en una parte fundamental de la isla de
Ocracoke a través de los últimos 20 años. Pensamos que es importante
compartir nuestra identidad con nuestros amigos quienes viven en esta isla.
Creemos y esperamos que al compartir un poco de nuestra esencia, podamos
seguir construyendo más puentes que nos acerquen aún más. Debemos crear
unión en vez de división". Dijo.
El festival inicia el día viernes 9 de noviembre con un concierto llevado a
cabo por parte de Ángeles Díaz en el Centro Comunitario de Ocracoke de 79PM. Antojitos mexicanos y bebidas estarán disponibles a la venta.

Sábado 10 de noviembre 11 AM-4PM, la celebración se llevará a cabo en el
área de Books to be Red y calle escolar, Iglesia Unida Metodista, y Escuela
de Ocracoke. Artistas como Mariachi Charros de México, Rafaga Norteña,
Jimmy Roman & 4 Con Son y Ballet Folclórico de Ocracoke estarán
amenizando durante las las 5 horas del evento. Una multitud de platillos
tradicionales, juegos como raiguela, canicas, y mucho más!
Sábado por la noche, la fiesta continúa con un concierto de 7:30-9PM en el
Auditorio del Centro Deportivo Escolar para después finalizar el día con un
baile latino en el Centro Comunitario de Ocracoke amenizado por Rafaga
Norteña.
Y para cerrar el evento, el día sábado 11 de noviembre, se llevará a cabo un
torneo de baloncesto en el Centro Deportivo Escolar de 9AM - 6PM. Habrá
premios en efectivo así también como antojitos mexicanos a la venta para
poder disfrutar mientras mientras apoyas a tu equipo. Si te gustaría competir,
puedes ponerte en contacto con Daimir al (252) 945-3231
Ganancias del Festival Latino de Ocracoke serán destinadas para la escuela
de Ocracoke y programas comunitarios de Ocracoke Alive.
Para información general visite www.ocracokealive.org o póngase en
contacto al 252-588-2242
La Isla de Ocracoke sólo es accesible a través de barco. Los puertos se
encuentran en Swan Quarter, Cedar Island y en la Isla de Hatteras. Para más
información sobre hospedaje, visite
www.visitocracokenc.com.

