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¡El programa debe continuar! Loisaida Inc. anuncia su programación para
el Festival Loisaida [Virtual] 2020
Transmitiendo en vivo el domingo, 24 de mayo y domingo, 31 de mayo
[New York, NY]
En honor a su tradición de más de tres décadas, Loisaida Inc. –la organización sin fines de lucro
puertorriqueña más antigua del barrio “Lower East Side” en Manhattan– anunció que su celebración
cultural anual, el Festival Loisaida, tomará lugar, como de costumbre, durante el fin de semana de
Memorial Day, pero de manera virtual.
Debido a la crisis causada por el COVID-19, el Festival Loisaida se trasladará al terreno digital,
transmitiendo en vivo a través de plataformas tales como las páginas de Loisaida en Facebook y
YouTube el domingo, 24 de mayo y el domingo, 31 de mayo de 2:00-4:00pm.
“Por la primera vez en 30 años, nuestro Festival Loisaida se transmitirá en vivo para alcanzar a
miles de participantes a lo largo de la Ciudad de Nueva York y más allá, desde la comodidad y seguridad
de sus propios hogares,” dijo Alejandro Epifanio, Director de Loisaida Inc. “Aunque estamos sumamente
apenados con el impacto devastador que ha tenido la pandemia en nuestras comunidades, tenemos la
esperanza de que el Festival Loisaida [Virtual] provea una oportunidad para unirnos y celebrar nuestra
resiliencia, creatividad y sentido de comunidad.”
El tema del Festival Loisaida [Virtual] 2020 –¡Cuenta Con Nosotros! - Count on Us! – rinde
tributo a la dedicación y la valentía de los trabajadorxs esenciales latinxs, quienes han estado trabajando
arduamente desde el principio de la crisis de salud, y reconoce también a nuestra comunidad LGBTQ,
según se puede apreciar en el cartel conmemorativo de este año, creado por la artista María
Dominguez. También enfatizará la importancia de llenar el Censo 2020 para asegurar que se dediquen
fondos federales, estatales y locales para programas importantes en nuestras comunidades.
De acuerdo al Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, han ocurrido más muertes
entre los individuos de ascendencia latina y afroamericana debido a COVID-19 que entre otros grupos
étnicos. Además, la mayoría de los trabajadores esenciales en la Ciudad de Nueva York son personas de
color.
“La pandemia COVID-19 ha impactado de manera desproporcionada a las comunidades latinas y
afroamericanas a lo largo del país y de la Ciudad de Nueva York,” dijo Raul Russi, Presidente de Acacia
Network. “Acacia Network y Loisaida Inc. se enorgullecen de proveer servicios esenciales para los
individuos y las familias que más los necesitan, y nos sentimos inspirados a diario por la valentía de
nuestros trabajadores y trabajadoras esenciales. Les invitamos a acompañarnos durante el Festival
Loisaida [Virtual] para celebrar juntos.”
El Festival Loisaida [Virtual] 2020 contará con la famosa actriz y comediante Jeannie Sol como
presentadora, así como presentaciones musicales a cargo de D'marquesina Ny-pr, FUSION JONDA, Joe
Louis Vázquez-Ayala, Fernandito Ferrer y Alynda Segarra de Hurray for the Riff Raff. También

participarán Circo Café con Gloria (circo), Carola García (teatro para niños), Paula Herrera Nóbile (arte),
Gabriel Leyva (interpretación), Sorely Muentes (interpretación), la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
(música), La Trinchera (baile contemporáneo) y Amneris Morales (poesía). Además, durante el evento se
transmitirán videos musicales y filmes cortos por Teófilo Torres, Julián Garnik y Melvin Audaz.
Asimismo, esta edición virtual del Festival Loisaida cuenta nuevamente con la colaboración del
festival de arte Mezcolanza, coordinado por la artista y productora Helen Ceballos, para producir parte
de la curaduría de la programación. Estas intervenciones forman parte del Theater Lab de Loisaida Inc.,
un espacio que provee escenario abierto para diversas disciplinas, desde el arte alternativo hasta
intervenciones artísticas para las familias que participen del Festival.
Loisaida, Inc. se fundó en el 1979 con el fin de atender el impacto causado por la marginación
social y económica de los residentes de bajos recursos del barrio “Lower East Side” en Manhattan.
Desde el 1987, Loisaida Inc. ha producido el Festival Loisaida para celebrar la cultura, la tradición y los
logros de los puertorriqueños y otros grupos latinos en nuestra comunidad. El festival atrae a más de
25,000 participantes cada año. No sólo se ha convertido en una tradición comunitaria, sino en un evento
cultural esperado a lo largo de toda la ciudad.
Sobre Loisaida, Inc.
Establecida en el 1979, la organización sin fines de lucro Loisaida Inc. busca atender el impacto
causado por la marginación social y económica de los residentes de bajos recursos del barrio “Lower
East Side” en Manhattan a través de programas de adiestramiento y empleo, iniciativas de educación y
desarrollo para la juventud, así como actividades de revitalización comunitaria que resaltan la herencia y
las contribuciones de las comunidades puertorriqueñas y latinas a la Ciudad de Nueva York. Para
fortalecer su capacidad y asegurar su sustentabilidad a largo plazo, Loisaida Inc. se afilió a Acacia
Network en el 2012. Para más información, visite: www.loisaida.org
Sobre Acacia Network
Por más de 50 años, Acacia Network y sus organizaciones afiliadas han estado comprometidas
con mejorar la calidad de vida y el bienestar para las comunidades latinas en Estados Unidos, a través de
programas integrados de salud y vivienda, y programación innovadora en las áreas de educación,
desarrollo laboral, arte y cultura, entre otras iniciativas. Las oficinas de Acacia Network están ubicadas
en la Ciudad de Nueva York, Buffalo, Albany y Syracuse en el Estado de Nueva York, así como Florida,
Maryland, Tennessee, Arkansas, Georgia, Connecticut y Puerto Rico. Los servicios de base comunitaria
de Acacia Network tienen un enfoque integrado, bilingüe y culturalmente competente. Para más
información, visite: www.acacianetwork.org
###

Live on: Youtube and Facebook

2:00pm – 4:00pm
Sunday, May 24th & Sunday, May 31st

About the 2020 [Virtual] Loisaida Festival
Since 1987 the Loisaida Festival has been celebrated the Sunday before Memorial Day
weekend in the Manhattan neighborhood known as the Lower East Side, the East
Village, or Loisaida. This event is the largest community pride festival in the
neighborhood and grows annually in size, excitement, and impact. It has been
historically celebrated on the Avenue C commercial corridor-renamed Loisaida Avenue
in 1989.
Not even the novel coronavirus (COVID-19) will deter Loisaida Inc. from bringing joy,
music, performance, and arts to our beloved community! Honoring our over 30-year
tradition, this year we will bring our cultural festival to the virtual realm, reaching
thousands of participants in the comfort and safety of their homes.
It is no secret that the COVID-19 pandemic has disproportionately impacted
communities of color, ravaging our health, livelihoods, economic stability, and socialemotional well-being. For these and many other reasons, we stand by our belief
that “Arts & Culture = Social Justice” and, therefore, the show must go on!
Our [Virtual] Loisaida Festival’s theme Cuenta Con Nosotros – Count On Us! will
highlight the unwavering dedication of our Latinx essential workers, who have bravely
fought in the frontlines against the ongoing health crisis, as depicted in this year’s
beautiful commemorative artwork by local artist María Dominguez.
It will also emphasize the importance of filling out the 2020 Census in order to secure
future Federal, State and City funding for our schools, hospitals, roads, public works,
and other vital programs.

The [Virtual] Line-Up:
Music by:
D’Marquesina
–
Fusión Jonda
–
Joe Louis
–
Fernandito Ferrer
–
Daso ElAfroCaribeño
–
Alynda Segarra of Hurray for the Riff’ Raff’

Performances by:
Café con Gloria / Circo
–
Carola García / Theater for Kids
–
Gabriel Leyva / Performance
–
La Trinchera / Contemporary Dance
–
Familia Almodóvar Santiago / String Quartet
–
Paula Herrera Nóbile / Video Art
–
Sorely Muentes / Performance
–
Amneris Morales / Poetry

Music Videos and Short Films by:
TEÓFILO TORRES, JULIÁN GARNIK & MELVIN AUDAZ.
…with many more invited artists and guest speakers.

Going live:
Sunday, May 24th and Sunday, May 31st
2:00pm to 4:00pm

The vivacious singer and comedian,
Jeannie Sol begins hosting the live show at 2:00 pm.

The 2020 [Virtual] Loisaida Festival has been made possible thanks to the continued support of Popular
Bank, Acacia Network, Heart 2 Heart Home Care and the New York City Department of Cultural Affairs
(DCLA), the New York City Department of Youth and Community Development (DYCD) and with the
support from the New York City District 2 Councilwoman Carlina Rivera and Hispanic Federation. We
appreciate your outstanding dedication to the preservation of our heritage in New York City and the
commitment to the Puerto Rican and Latinx Cultures of the Lower East Side of Manhattan. We would also
like to thank Mezcolanza for once more collaborating with Loisaida Inc. to bring internationally-recognized
artistic talents from Puerto Rico and Latinoamérica.

