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ENERO 10 Y 12
Clases de Ciudadanía 
y Asistencia con la 
Naturalización Horarios 
diversos

El Dominico-American Society of 
Queens (40-27 97th street, Corona), 
está ofreciendo clases de ciudadanía 
y asistencia con la preparación de la 
naturalización los jueves a las 6:30 pm 
o los sábados a las 10 de la mañana. El 
curso de la Ciudadanía Americana se 
está ofreciendo con el profesor y exper-
to en el tema Julio Hernández. Llame 
con anticipación para hacer reservacio-
nes y obtener una lista de documentos 
necesarios. Para más información llame 
al (718) 457-5395 o visite http://www.
dominicoamerican.org/. Se requiere 
una Donación.

ENERO 10 Y 17
Seguro Médico
10:30 am – 6:30 pm

GetCoveredNYC es una iniciativa 
en toda la ciudad para inscribir a los 
neoyorquinos en un seguro médico 
y brindarles acceso a atención pri-
maria y preventiva en NYC Health y 
hospitales. La iniciativa incluye un 
equipo multilingüe de especialistas 
que ayudan a los neoyorquinos no 
asegurados a discutir sus opciones 
de seguro de salud, programarlos 
para recibir asistencia para la ins-
cripción gratuita y guiarlos a través 
del proceso de inscripción. Asista 
a Queens Library – Queens Central 
Branch en 89-11 Merrick Blvd., en 
Queens, NY 11432.

ENERO 10-17
‘Padres Comprometidos’
Horarios diversos

Dominico-American Society of 
Queens Unidos US presenta nuevo 
programa para padres con estudiantes 
en las escuelas publica, ‘Padres Com-
prometidos’. Estas clases ayudan a los 
padres para que se involucren con el 
sistema educativo para promover un 
mejor éxito de sus hijos.

Durante el programa, los padres van 
a  aprender el ‘lenguaje’ particular de 
las escuelas y participar más efi caz-
mente en el sistema de educación to-
mando la iniciativa de llamar a los 
maestros con inquietudes, servir de 
voluntario en las escuelas con mayor 
frecuencia, y alentando a sus hijos a 
participar en actividades extracurri-
culares. Para más información llame 
al (718) 457-5395 o visite: www.domi-
nicoamerican.org.

ENERO 10-17
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 cualquie-
ra de las dos localidades: Jóvenes Al-
cohólicos Anónimos de Queens, 102-
08 Northern Blvd., entre 102 y 103, en 
Corona. Tel: (718) 426-7467; y Jóvenes 
Alcohólicos Anónimos Jamaica, 80-03 
Jamaica Ave., Woodhaven. Tel: (917) 
500-1284. Jovenesqueensaany@hot-
mail.com.

ENERO 14
Clases de inglés para 
búsqueda de trabajo
10 am-2 pm

¿Necesitas mejorar tu inglés para en-
contrar un trabajo? ¿Estás nervioso por el 
proceso de entrevista de trabajo? Si eres 
un aprendiz de ESOL de nivel intermedio, 
acude a la clase de habilidades intensivas 
de ESOL y preparación para el trabajo para 
mejorar tus habilidades para hablar y escri-
bir en inglés. Esta clase te ayudará a prepa-
rarte para una entrevista de trabajo exitosa 
mientras mejoras tu inglés. Debes ser ma-
yor de 18 años, estar empleado actualmen-
te o buscar empleo, y tener un número de 
Seguro Social para inscribirte en esta clase. 
Las clases son en la Biblioteca Central (89-11 
Merrick Boulevard, Jamaica) Para obtener 
más información, llama al 718-480-4300.

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. Conéctese 
con compañeros de búsqueda de em-
pleo, reciba asistencia individualizada y 
trabaje de cerca con un consejero para 
desarrollar un currículum y una carta 
de presentación efectiva para la indus-
tria a la que desea ingresar. Mas infor-
mes en jobsearchhelp@queenslibrary.
org o llamando al 718-990-8625/0895.

ENERO 17
Unidad de apoyo al inquilino 
(Tenant Support Unit)
3 pm – 6 pm

La Unidad de apoyo al inquilino pro-
porciona asistencia a los neoyorquinos 
que pueden estar en riesgo de desalojo 
o sufren acoso en los códigos postales 
cubiertos por el programa de fi nancia-
ción para servicios legales de protec-
ción a inquilinos contra el acoso de la 
Administración de Recursos Humanos. 
Además, TSU se involucra de manera 
proactiva con los neoyorquinos que 
pueden ser elegibles para los programas 
de Renta Congelada del Departamento 
de Finanzas para ayudarlos en el proce-
so de solicitud. Acuda a Brooklyn Public 
Library – Saratoga Branch en 8 Th omas 
S Boyland Street, Brooklyn, NY 11233

ENERO 22
Haga de $u Hobby un 
Negocio (Taller de bordado 
en español)
2 pm - 5 pm

Este Taller de bordado es adecuado 
para cualquier persona, sin necesidad 
de tener conocimientos básicos puede 
aprender a crear bordados hermosos, que 
además de ser un excelente pasatiempo 
puede traerle un sinfín de oportunidades 
para obtener ingresos. Bordar no es tan 
difícil como parece. Independientemente 
de si quiere practicarlo como un hobby o 
para comenzar su propio negocio. Even-
to Gratuito y abierto al Público. Material 
básico - Refrigerio incluido. Centro Cultu-
ral Barco de Papel (40-03 80th Street, El-
mhurst, NY 11373). Informes 718-898-8500 
Ext 126 o en www.queenschamber.org.

Una nueva exposición destaca las contribuciones culturales de los inmigrantes

Por: redacción
elcorreo@qns.com

Una nueva exhibición en el 
Queens Library celebra la cre-
atividad, tradición y diversidad 

cultural de los inmigrantes.
En asociación con City Lore, el centro 

de cultura popular urbana de la ciudad 
de Nueva York, la biblioteca presenta 

“What We Bring: New Immigrant Gifts 
(Lo que Traemos: Nuevos Regalos de 
Inmigrantes)”, una exhibición temporal 
acompañada por una serie de presenta-
ciones que destaca a inmigrantes de 25 
países y sus contribuciones culturales. 
La recepción de apertura tendrá lugar 
el jueves 10 de enero de 6 a 8 pm en 
Central Library en 89-11 Merrick Blvd. 
en Jamaica

La exhibición muestra imágenes de 
músicos inmigrantes, bailarines, poetas, 
chefs, maestros y narradores, fotogra-
fi ados con “regalos” únicos que trajeron 
de sus países de origen, algunos de los 

cuales estarán en exhibición, incluyen-
do un tambor de madera de Guinea, un 
Sonajero musical de Perú, campanas 
de tobillo de la India, una corona de 

disfraces de ópera de China y un crá-
neo del Día de los Muertos de México.

Los asistentes caminarán por 
una puerta de seguridad simbólica 

simulando a las de los aeropuertos 
para aprender sobre el viaje que los 
inmigrantes hicieron para llegar a los 
Estados Unidos y sobre sus habilidades, 
conocimientos y perspectivas que con-
tribuyen al mosaico estadounidense, 
especialmente en la ciudad de Nueva 
York, donde seis de cada 10 residentes 
son de primera generación o hijos de in-
migrantes. También podrán compartir 
los objetos que trajo su familia cuando 
vinieron a los EE. UU. por primera vez.

La exhibición estará abierta al pú-
blico hasta el sábado 2 de marzo, a 
las 2 de la tarde. Durante el evento de 
clausura, el inmigrante afgano Sahar 
Muradi contará la historia de su tu-
multuoso viaje desde el Afganistán 
gobernado por los soviéticos hasta 
Queens durante una actuación que 
integra narración de cuentos, poesía, 
danza y música.

Informes en http://citylore.org/what-
we-bring/ o http://www.queensli-
brary.org/.
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