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City of Newburgh to host 2021 Summer Film Festival
NEWBURGH, NY – La Ciudad de Newburgh se complace en lanzar una serie de experiencias
de autocine para los residentes este verano. Cada jueves por la noche a partir del 24 de junio
hasta finales de julio, al atardecer (generalmente alrededor de las 8:30 pm), se invita a las
personas a proyecciones de películas para toda la familia en el estacionamiento de Ann Street
(116 Washington Street). Las personas que deseen llegar a pie son bienvenidas a asistir y se les
dará espacios designados para su grupo. La programación de películas es la siguiente:
Junio 24
Julio 1
Julio 8
Julio 15
Julio 22
Julio 29

Toy Story 4
Sonic the Hedgehog
Shrek
Cool Runnings
The Wiz
Onward

Los espacios están disponibles por orden de llegada, ya que el estacionamiento puede alcanzar su
capacidad. Los asistentes podrán comenzar a llegar al lote a las 7:30 p.m. para reclamar un
espacio.
Las películas dependen de la disponibilidad de distribución y están sujetas a cambios. Estos
eventos dependen en gran medida de las condiciones climáticas. En el caso de las inclemencias
del tiempo, la película de la noche será cancelada. El tamaño del grupo depende de la capacidad
de asientos de los vehículos y la capacidad del grupo sin cita previa se establece en 8 personas
por grupo. Los asistentes son bienvenidos a traer sillas.
Al llegar, los asistentes serán dirigidos a espacios de estacionamiento o espacios para sentarse y
recibirán instrucciones sobre las funciones de audio, así como las reglas para el distanciamiento
social y el uso de máscaras.
• Los participantes no pueden abandonar su vehículo, excepto para cambiar de asiento.
• Por favor, utilice el baño antes de salir de casa. No habrá baños disponibles.
• Los asistentes pueden traer aperitivos, pero deben desechar la basura de forma adecuada.
Además de la serie de películas, la Ciudad ha lanzado otras oportunidades de recreación de
verano para los residentes. El Departamento de Planificación y Desarrollo está coordinando la
iniciativa Slow Streets, un patrón de calles selectas cerradas en cada vecindario para dar a los
residentes acceso a espacio exterior expandido justo fuera de sus puertas delanteras, así como las
clases de Fitness de verano al aire, que ofrece clases de Pilates, Zumba y Yoga al aire libre
gratuitas en el anfiteatro del Parque Downing. Además, la subvención Cities RISE puso a
disposición de los grupos fondos para facilitar la limpieza de las comunidades locales. Más
información en el sitio web de la ciudad de Newburgh en www.cityofnewburgh-ny.gov.
Este festival de cine es financiado a través del programa de Subvención de Desarrollo de
Bloques Comunitario de la Ciudad de Newburgh (CDBG).
Para consultas sobre el programa, comuníquese con Alexandra Church, Directora de
Planificación y Desarrollo de la Ciudad de Newburgh, o Con Ellen Fillo, Directora de Desarrollo
Comunitario de la Ciudad de Newburgh al 845-569-9400.
Descargue un folleto del evento:
• PDF
• PNG

