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ENERO 3 -9
Jóvenes Alcohólicos 
Anónimos
Horarios diversos

Jóvenes Alcohólicos Anónimos ofre-
ce servicios gratuitos para las personas 
que tienen problemas con su manera 
de beber o drogarse. Visite cualquiera 
de las dos localidades: Jóvenes Alcohó-
licos Anónimos de Queens, 102-08 Nor-
thern Blvd., entre 102 y 103, en Corona. 
Tel: (718) 426-7467; y Jóvenes Alcohóli-
cos Anónimos Jamaica, 80-03 Jamaica 
Ave., Woodhaven. Tel: (917) 500-1284. 
Jovenesqueensaany@hotmail.com.

ENERO 6
Tiempo de cuentos con 
Mallory Kasdan
11am – 2pm

Únete a la invitada especial del Mu-
seo de la Ciudad de Nueva York, Mallory 
Kasdan, para disfrutar de una acogedo-
ra hora de cuentos en conjunto con la 
exposición “A City For Corduroy: Don 
Freeman´s New York”. Mallory Kasdan 

es la autora de ELLA, una actriz profesio-
nal de televisión y radio, y presentadora 
del popular podcast MILK: Getting in 
there with Moms I’d Like to Know. Es-
cucha a Mallory leer su libro en voz alta 
(inglés) mientras disfrutas de un regalo 
especial, luego ¡visita la exposición para 
la Búsqueda del Tesoro! Mallory estará 
disponible para autógrafos. Cada familia 
se llevará a casa una copia gratuita de 
la Corduroy de Don Freeman. Entrada 
gratis con entrada al museo. Mas infor-
mes en www.mcny.org.

ENERO 10
Diálogos: Mujeres de color 
en las artes
6:30 pm

La organización de danza latina, Ba-
llet Hispánico, presenta Diálogos: Mu-
jeres de color en las artes el jueves en 
el Arnhold Center, 167 West 89th Street, 
Studio 10. Diálogos es la serie conversa-
cional de Ballet Hispánico que explora 
la interconexión de las artes, la justicia 
social y las culturas latinas. Ballet His-
pánico se asoció con el Brooklyn Dan-
ce Festival y la Fundación de Artistas 
Emergentes Maria Torres, fundado por 

Maria Torres, John O’Connor, y la galar-
donada actriz Vanessa Williams, para 
crear el panel con infl uyentes mujeres 
latinas de todo el mundo en las artes. 
La discusión, la primera en la serie Mu-
jeres de color en las artes, explorará los 
logros de las panelistas, los desafíos 
que han enfrentado, los recursos dis-
ponibles y las formas de llevar a más 
mujeres de color a posiciones de lide-
razgo en las artes. La conversación será 
moderada por Tamia Santana, fundado-
ra y directora del Festival de Danza de 
Brooklyn, y contará con las siguientes 
panelistas: la Senadora del Estado de 
Nueva York, Marisol Alcántara; Ayode-
le Casel, Actriz, Tap Dancer, Coreógra-
fa; María Torres, directora, coreógrafa, 
productora; Lauren Argentina Zelaya, 
Curadora Asistente, Programas Públi-
cos - Museo de Brooklyn. La admisión 
es gratuita. Reserve en https://www.
eventbrite.com/e/dialogos-women-of-
color-in-the-arts-tickets-47854309528.

ENERO 14-16
Entrenamiento gratuito 
de preparación para el 
trabajo
Horarios diversos

Si está desempleado o subemplea-
do, la Biblioteca de Queens te invita 
a tomar este programa de talleres de 
7 semanas (inglés) que lo ayudará a 
adquirir los conocimientos y las ha-
bilidades para tener éxito al ingresar 
a trabajos de nivel medio. Conécte-
se con compañeros de búsqueda de 
empleo, reciba asistencia individua-
lizada y trabaje de cerca con un con-
sejero para desarrollar un currículum 
y una carta de presentación efectiva 
para la industria a la que desea in-
gresar. Los temas del taller incluyen 
estrategias de búsqueda de empleo, 
preparación de la entrevista, Micro-
soft Suite, LinkedIn, y redacción de 
cartas de presentación y currículum. 
Requerido asistir a una sesión de re-
gistro en persona en las siguientes 
fechas y lugares: lunes 14 a las 5pm 
en Central Library – Cyber Center 
Training Room, 89-11 Merrick Boule-
vard, Jamaica. Martes 15 a las 10am 
en Ridgewood – Auditorium, 20-12 
Madison Street y a las 5:30pm en 
Flushing – Cuartos A y B, 41-17 Main 
Street. Miércoles 16 a las 10am en Le-
frak City – Teen Meeting Room, 98-30 
57 Avenue, Corona. Mas informes en 
jobsearchhelp@queenslibrary.org o 
llamando al 718-990-8625/0895.

Flushing Town Hall celebra su 40 aniversario 
con espectacular gama de eventos culturales

Por: redacción
elcorreo@qns.com

E ste 2019, Flushing Town Hall de-
leitará a los asistentes con una 
amplia gama de eventos cultura-

les que incluirá música internacional, 
programas familiares, exposiciones, 
jazz y talleres. De enero a junio, 
Flushing Town Hall presentará 72 
programas, incluidos 18 espectáculos 
de música mundial, 10 actuaciones de 
jazz, ocho programas familiares, siete 
conciertos de música clásica, tres ex-
posiciones ¡y mucho más!

La temporada de primavera es una 
continuación de las celebraciones del 
40 aniversario del Consejo de Cultura 
y Artes de Flushing (FCCA), el adminis-
trador de Flushing Town Hall.

“Estamos encantados con la alinea-
ción de artistas que se unirán a noso-
tros en Flushing Town Hall en 2019”, 
dijo Ellen Kodadek, directora ejecutiva 
y artística de Flushing Town Hall. “La 
temporada de primavera es verdadera-
mente global, con artistas que vienen 
de todas partes para compartir sus ta-
lentos con nuestra audiencia de Queens. 
¡Esperamos dar la bienvenida al mundo 
con una amplia gama de jazz, música 
internacional, exposiciones, espectá-
culos familiares y mucho más, gratis 
y asequible en Flushin g Town Hall!”.

Algunos de los eventos de primavera 
de Flushing Town Hall incluyen las pre-
sentaciones de Red Envelope Show (5 
de enero), La Cumbiamba eNeYé: Fiesta 
de apertura de temporada (26 de enero), 
La bella durmiente de David González 
(16 de febrero), Inolvidable: La magia 
de Nat King Cole (15 de marzo), Flor De 
Toloache (5 de abril), La Bella y la Bestia 
(11 de mayo) y la popular serie Global 

Mashups (9 de marzo, 23 de marzo, 6 de 
abril, 20 de abril, 4 de mayo) también 
regresará esta temporada.

El Flushing Town Hall está ubicado a 
poca distancia del tren 7, en 137-35 Nor-
thern Blvd., en Flushing, Queens, y una 
vez más, el Ayuntamiento de Flushing 
abre sus puertas a los adolescentes, de 
forma gratuita. Bajo el “Programa de 
Acceso para Adolescentes”, todos los 

adolescentes de 13 a 19 años (ya sea 
miembro o no) serán bienvenidos a 
asistir a cualquier actuación de forma 
gratuita. El programa está diseñado 
para atraer a los estudiantes y ayudar 
a fomentar un mayor amor por las ar-
tes y la cultura.

Los boletos se pueden comprar en 
www.fl ushingtownhall.org o llamando 
al (718) 463-7700 x222.
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(Foto cortesía de Flushing Town Hall)

Flushing Town Hall presentará ‘La Cumbiamba eNeYé: Fiesta de apertura de temporada’ el 26 de enero.


