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ENE. 16 Y 18
Clases de Ciudadanía y 
Naturalización
Varios horarios

El curso de la Ciudadanía America-
na 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 anticipa-
ción para hacer reservaciones y obtener 
una lista de documentos necesarios. La 
cita es en el Dominico-American Socie-
ty of Queens (40-27 97th street Corona, 
NY 11368). Para más información visite 
www.dominicoamerican.org o llame al 
(718) 457-5395.

ENE. 18
Desarrollo Profesional para 
mujeres inmigrantes
10am

Job & Business Academy en con-
junto con New Women New Yorkers 
ofrecerá talleres de desarrollo profe-
sional LEAD gratuitos en la Biblioteca 
de Jackson Heights (35-51 81 Street). 

En ocho talleres interactivos, las mu-
jeres inmigrantes pueden aprender y 
practicar la redacción de currículums, 
la creación de redes sociales, las entre-
vistas de trabajo, la cultura laboral en 
los EE. UU., dialogo en público, traba-
jar en equipo ¡y más! Regístrese ahora 
para la próxima sesión de informativa 
en www.queenslibrary.org.

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 legítimamente. Durante el 
seminario aprenderá: estructura legal; 
Número de Identifi cación Patronal (o 
EIN inglés); Cómo Obtener los Permi-
sos, Licencias y Seguros; Certifi cado 
de Autoridad; Ayuda Financiera para 
Pequeñas Empresas; y Cursos Empre-
sariales Gratuitos. 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 Center 
ofrecerá pruebas de VIH y Hepatitis C 
de forma gratuita y confi dencial a to-
das las personas de la comunidad en 
Brooklyn. También ofrecerán enlace a 
PrEP y PEP, enlace a tratamiento, nave-
gación a seguro médico y muchos 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 in-
formes en: www.oasiscenter.nyc.

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

El Dominico-American Society of 
Queens (40-27 97th street Corona, NY 
11368) está ofreciendo cursos de inglés 

para adultos dirigido a principiantes. 
Se requiere una pequeña donación. Es-
pacio limitado, solo se registrará a las 
primeras 20 personas. Para más infor-
mación visite www.dominicoamerican.
org o llame al (718) 457-5395.

FEB. 15
Cierre de Biblioteca Court 
Square
5pm

La biblioteca de Court Square, locali-
zada en 25-01 Jackson Avenue en Long 
Island City, estará cerrada a partir del 
sábado, 15 de febrero a las 5pm. La Bi-
blioteca ha servido al público en este 
lugar durante los últimos 30 años y 
esperan abrir un nuevo local en el ve-
cindario. El servicio de biblioteca móvil 
será proporcionado los lunes de 10am 
a 5pm, comenzando el lunes, 24 de fe-
brero del 2020, en frente de la Corte 
en la Avenida Jackson y Court Square 
West. El servicio completo está disponi-
ble de lunes a sábado en los siguientes 
lugares más cercanos: Hunters Point 
(47-40 Center Boulevard); Long Island 
City (37-44 21 Street); y  Sunnyside (43-
06 Greenpoint Avenue).

Flushing Town Hall da la bienvenida al 2020 
con fi esta afrocolombiano con grupo Rebolu

F lushing Town Hall está organi-
zando una fi esta afrocolombi-
ana para dar la bienvenida a su 

nueva temporada 2020, con la música 
dinámica y muy bailable del Grupo 
Rebolu, en concierto el sábado 25 de 
enero.

Desde las canciones folklóricas co-
lombianas que se transmiten de ge-
neración en generación a sus propias 
composiciones originales, el repertorio 
del Grupo Rebolu se basa en las ricas 
tradiciones musicales de sus antepasa-
dos, los afrodescendientes de la costa 
caribeña de Colombia, infl uenciados 
por los sonidos de gaita, tambura, cha-
lupa y bullerengue. Grupo Rebolu ex-
perimenta con la evolución de estos 
estilos en sus papeles como folkloristas 
de hoy en día.

El grupo fue fundado por dos amigos 
de la infancia, el percusionista Morris 
Canate y el vocalista, compositor y gai-
tero Ronald Polo. Los fanáticos de la 
música colombiana pueden conocer-
los por su trabajo previo en conjuntos 
como Folklore Urbano, Grupo Chonta 
y cumbiamba eNeYe. A ellos se unió 
la cantante e instrumentista Johanna 
Castañeda, ahora esposa de Polo. Naci-
dos, criados y formados musicalmente 
en Colombia, los tres músicos ahora 
residen en Queens.

Sus actuaciones energéticas con 
frecuencia cuentan con cantantes y 

músicos invitados que completan el 
conjunto, y la audiencia de Flushing 
Town Hall puede esperar una banda 
completa de siete en el escenario, que 
incluye a los artistas invitados Erica 
Parra (batería), Carlos Pino (bajo), Se-
th Trachy (saxofón) y Dan Blakenship 
(trompeta). También se presentarán los 
bailarines Lorena Ayub y Danny Ochoa.

El público puede llegar temprano 

a un taller de baile interactivo a las 
3:00 PM que proporcionará una intro-
ducción a los pasos de cumbia, puya, 
mapale y bullerengue. Para mayor di-
versión, Flushing Town Hall regalará 
instrumentos de percusión gratuitos 
por orden de llegada.

El concierto sigue a las 4:00 PM, con 
una pista de baile abierta para todos los 
que se sientan inspirados, y concluye 

con una sesión de improvisación pos-
terior al espectáculo, durante la cual 
los miembros de la audiencia serán 
invitados a tocar junto con la banda.

Las entradas para el sábado 25 de 
enero se pueden comprar en línea en 
www.fl ushingtownhall.org o llamando 
al (718) 463-7700 x222. Flushing Town 
Hall está ubicado en 137-35 Northern 
Blvd., en Queens.


