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E l Dominico-American Society of 
Queens (40-27 97th street Corona, 
NY 11368) está ofreciendo los 

siguientes cursos y talleres:

ENE. 9 Y 11
Clases de Ciudadanía y 
Naturalización
Varios horarios

El curso de la Ciudadanía Ame-
ricana se está ofreciendo con el 
profesor y experto en el tema Julio 
Hernández los jueves a las 6:30pm 
o los sábados a las 10 de la mañana. 
Llame con anticipación para hacer 
reservaciones y obtener una lista 
de documentos necesarios.

ENE. 11
Clases de Computación
10am - 12pm

Este curso es dirigido a las per-
sonas que desean avanzar sus co-
nocimientos en computación. Se 
requiere una pequeña donación. 
Espacio limitado, solo se registrará 
a las primeras 20 personas.

DESDE ENERO 11
Clases de diseñó en 3D
12:30pm - 2pm

Esta clase es para desarrollar ha-
bilidades en dibujo 2D y diseñó 3D 
para estudiantes de secundaria y 
preparatoria. Se requiere una pe-
queña donación.

DESDE FEBRERO 4
Cursos de inglés para 
adultos
Martes y Jueves 6:30pm 
- 8pm

Este Curso es dirigido para los 
principiantes. Se requiere una pe-
queña donación. Espacio limitado, 
solo se registrará a las primeras 
20 personas.

Para más información para 
los talleres visite www.domini-
coamerican.org/ o llame al (718) 
457-5395.

ENE. 29
Pasos a seguir para crear su 
propia empresa
4pm a 6pm

Si ha pensado en convertirse en 
su propio jefe, este es el seminario 
que usted necesita. Acuda y aprenda 
acerca de qué clase de negocio puede 
iniciar en su propia casa y los pasos 
a seguir para lograrlo legítimamen-
te. Durante el seminario aprenderá: 
estructura legal; Número de Identi-
fi cación Patronal (o EIN inglés); Có-
mo Obtener los Permisos, Licencias 

y Seguros; Certifi cado de Autoridad; 
Ayuda Financiera para Pequeñas Em-
presas; y Cursos Empresariales Gratui-
tos. Queens Library en Corona (38-23 
104th Street, Corona, NY). Registrarse 
en: https://queenschamber.eventbank.
com/event/18465/register.

TODO ENERO
Pruebas de VIH y Hepatitis C 
gratuitas
Varios horarios

OASIS Latino LGBTS Wellness Cen-
ter ofrecerá pruebas de VIH y Hepati-
tis C de forma gratuita y confi dencial 
a todas las personas de la comunidad 
en Brooklyn. También ofrecerán enla-
ce a PrEP y PEP, enlace a tratamiento, 
navegación a seguro médico y mu-
chos otros servicios: Martes: 12 a 8 
PM; Miércoles: 5 a 8 PM; Jueves: 3:30 
a 8 PM; Viernes: 12 a 8 PM; y Sábados: 
2 a 8 PM. Más informes en: www.oa-
siscenter.nyc.

Anuncian aumento salarial para los 
trabajadores del censo 2020 en NYC

C on menos de tres meses para 
que comience el Censo 2020, 
la Ofi cina del Censo de EE. UU. 

anunció que aumentará la cuota de 
pago por hora para los encuestadores 
en la ciudad de Nueva York de $ 25.00 
a $ 28.00. El aumento salarial entró en 
vigencia el lunes 6 de enero de 2020.

Los puestos en el censo son una exce-
lente manera para que los trabajadores 
temporales, estudiantes, jubilados y em-
pleados de medio tiempo alineen oportu-
nidades de empleo en primavera y verano.

Para aplicar, los residentes deben te-
ner las siguientes califi caciones:

• Tener al menos 18 años de edad
• Tener un número de seguro social 

válido
• Ser ciudadano estadounidense *
• Tener una dirección de correo elec-

trónico válida
• Estar registrado en el Sistema de 

Servicio Selectivo o tener una exención 
califi cada, si usted es un hombre naci-
do después del 31 de diciembre de 1959

El sitio web de 2020 Census Jobs per-
mite a los solicitantes postularse para 
una variedad de puestos, incluidos los 
encuestadores del censo, los asistentes 
de reclutamiento, los supervisores de 
operaciones de ofi cina, los empleados, 
los supervisores de campo del censo y 
otros puestos con solo completar una 
sola solicitud en línea.

Los trabajos del censo ofrecen ho-
rarios de trabajo fl exibles, que inclu-
yen horario diurno, tardes y fi nes de 
semana, capacitación remunerada y 
reembolso de viajes.

Los solicitantes serán ubicados en 
una base de empleo por grupos pa-
ra los puestos del Censo 2020 a los 
que califi can a medida que los traba-
jos estén disponibles en su área. Las 
solicitudes permanecerán activas y 

actualizables durante todo el período 
de reclutamiento y contratación del 
Censo 2020.

Para obtener más información, co-
muníquese al 1-855-JOB-2020 y selec-
cione la opción tres. Los solicitantes 

también pueden comunicarse con el 
Servicio de Transmisión Federal (Fe-
deral Relay Service) al 1-800-877-8339. 
Para obtener más información o pre-
sentar una solicitud, visite 2020census.
gov/jobs hoy.


