
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo, 26 de septiembre de 2021 de 12-9pm 
Ubicación: Walters Park 

1 Meyner  Rd., Phillipsburg, NJ 08865 
www.phillipsburgnj.org/spanish-food-and-music-fest 

 
El Departamento de Recreación de la Ciudad de Phillipsburg y La Liga Hispana se complacen en invitarlo a participar en el 
primer Festival de Música de comida española de la ciudad de Phillipsburg el día de Domingo, 26 septiembre de 12 p.m. a  
9  p.m. en Walters Park ubicado en 1 Meyner Rd. en Phillipsburg, NJ. 
 
Estamos muy contentos de que el Festival de Comida y Música Española se esté llevando a cabo en Phillipsburg y que 
podamos honrar dos componentes clave de la cultura hispana durante el Mes de la Herencia Hispana. 
 
El Departamento de Recreación de la Ciudad de Phillipsburg coordinará el festival como una asociación con La Liga Hispana 
(la Liga hispana de fútbol de Lehigh Valley) Será un gran día para apreciar y celebrar la diversidad de la herencia cultural 
hispana en el noroeste de Nueva Jersey y el este de Pensilvania. 
 
Habrá cerveza y vino proporcionados por vendedores locales, música interpretada por grupos locales, artesanías 
tradicionales y, por supuesto, deliciosa comida tradicional con énfasis en la cocina española. Nos gustaría invitar a su 
agencia o negocio a participar a través de una de nuestras muchas oportunidades de patrocinio maravillosas que 
destacarán su negocio.  
 
Dada nuestra asociación actual con La Liga Hispana para ofrecer una liga de fútbol de estilo torneo semanal que ya atrae 
a multitudes de más de 1000 personas en un día determinado, estamos anticipando más de 3000 personas para este 
evento desde el área metropolitana de Phillipsburg, NJ  y Easton, PA 
 
Para preguntas adicionales sobre el evento, comuníquese conmigo al 908-454-5500 ext. 390 o al 
dkophazy@phillipsburgnj.org. 

 
sinceramente 
 
 

DJ Kophazy     Vin Coronado     
 
DJ Kophazy      Vin Coronado 
Director de Recreación     Presidente 
Ciudad de Phillipsburg     La Liga  Hispana 
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