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MARZO 22
UniverSoul Circus

¡UniverSoul 25 sacude al área metro-
politana de Nueva York! Conmemoran-
do su aniversario número 25 en 2018, 
UniverSoul Circus ha transformado pa-
ra siempre el paisaje mundial del entre-
tenimiento urbano, con una exhibición 
inolvidable de música, risas y emocio-
nes extremas. Entre sus números se in-
cluyen el maestro de pista Lucky y su 
compañero Zeke. Otros números son 
Bailarines del Caribe, Payasos, Perros 
Comediantes, Balancín, Cama Elástica, 
Mástil, Transformismo, Caballos y Mo-
tos Temerarias. UniverSoul Circus pre-
senta a un conglomerado multicultural 
de artista de prácticamente cada rincón 
del globo. Los tickets para UniverSoul 
Circus ya están en venta en Ticketmas-
ter.com o en el 800-745-3000.

UniverSoul Circus instala su gran car-
pa en Roy Wilkins Park, en Queens del 
22 de marzo al 8 de abril. Visite www.
universoulcircus.com para conocer más 
información, precios de tickets, hora-
rios del espectáculo y programas.

MARZO 23
Lucky Seven
6pm – 8pm

Th e Entrepreneur Space, una incu-
badora de alimentos y negocios ope-
rada por la Corporación de Desarrollo 

Económico de Queens, cumplirá siete 
años a lo grande con comida, networ-
kin y buen humor en 36-46 37th St. en 
Long Island City. Todos están invitados, 
y la entrada es gratuita. Llamado “Luc-
ky Seven”, la fi esta de aniversario de la 
cocina comercial contará con al menos 
25 vendedores que ofrecerán muestras 
de sus productos. Todos los productos 
estarán disponibles para compra. Para 
obtener más información, visite www.
queensny.org o llame al 718.392.0025.

MARZO 23, 24 Y 25
XV Feria Internacional 
del Libro de Escritoras 
Dominicanas

La XV Feria Internacional del Libro 
de Escritoras Dominicanas en los Es-
tados Unidos, dedicada este año 2018 
a cuatro destacadas escritoras de la 
diáspora, será celebrada en los sa-
lones del Comisionado Dominicano 
de Cultura en los EE.UU., entidad del 
Ministerio de Cultura de la República 
Dominicana. El acto de apertura de 
la XV Feria se celebrará el viernes, 23 
de marzo, a las 7pm, en el auditorio 
del Isabella Home Center, localiza-
do en 515 de la avenida Audubon, en 
Manhattan, Nueva York. El programa 
de eventos se desarrollará el sába-
do 24 y domingo 25 de marzo, desde 
las 9:00am, en los salones del Comi-
sionado Dominicano de Cultura en 
los Estados Unidos, localizados en el 

541 West de la calle 145, casi esquina 
Broadway, en Manhattan, Nueva York.

MARZO 24
GED en Español
9 am - 2 pm

Ecuadorian American Cultural Cen-
ter (Ayazamana) ofrece GED en Español 
en su nuevo local en 45-23 47th Street 
Woodside, Queens. El nuevo progra-
ma de GED está disponible los días 
sábados de 9 am a 2 pm a partir del 24 
de marzo (¡se llenó el horario de mar-
tes y jueves!). Divido en tres ciclos de 
ocho semanas, el curso en español cu-
bre las cinco materias del examen (lec-
tura, estudios sociales, ciencias, escri-
tura y matemáticas). Llamar al 929-235-
0596 o 347-592-7622 para más informes.

MARZO 
22, 23, 24 Y 29
GetCoveredNYC
9am

La Unidad de Participación Pública 
del Alcalde de Blasio tiene eventos pla-
neados por toda la ciudad para ayudar 
a los neoyorquinos a acceder a recursos 
e información sobre GetCoveredNYC. 
Para obtener más información sobre 
estas iniciativas, los neoyorquinos pue-
den llamar al 311 o visitar www.nyc.gov.

THE BRONX
Marzo 22 y 29
Jacobi Hospital
1400 Pelham Parkway South
Bronx, NY 10461
9:00 A.M. – 5:00 P.M.
(GetCoveredNYC)

BROOKLYN
Marzo 22 y 29
Ofi cina del asambleista Williams
5318 Avenue N
Brooklyn, NY 11234
10:30 A.M. – 2:30 P.M.
(GetCoveredNYC)

MANHATTAN
Marzo 22 y 29
Harlem Hospital: 

Ronald Brown Building
506 Lenox Avenue
New York, NY 10037
9:00 A.M. – 5:00 P.M.
(GetCoveredNYC)

QUEENS
Marzo 23 y 24
Queens Hospital Center
82-68 164th Street
Jamaica, NY 11432
8:00 A.M. – 4:00 P.M.
(GetCoveredNYC)

Mis Tres Voces en Concierto

E l trío femenino de Ec-
uador “Mis Tres Voces” 
ofrecerá un concierto el 

próximo sábado, 24 de marzo 
en Sabor Latino, ubicado en 
95-35 40th Rd, Elmhurst, en 
el condado de Queens, New 
York. La versatilidad es una 
de las principales virtudes 
para esta agrupación musical, 
y lo ponen en evidencia al of-
recer al público temas como: 

“Mix Mujeres Heridas”, una 
recopilación de baladas del 
recuerdo que evocan pasión 
y romanticismo. Además han 
decidido incursionar en la 
música bailable con canciones 
como: “Aquella Noche”, cover 
adaptado al ritmo de cumbia y 

“Secreto Amor”, cover al ritmo 
de paseíllo, música que está 
sonando con gran acogida 
por todos los rincones del 
suelo patrio. Más informes 
en: www.saborlatinony.com 
o llamando al 718-457-3966.
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