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ENERO 17
Educación sobre la 
universidad para padres
8:30 am - 10:30 am

La Escuela de Trabajo Social Wur-
zweiler de Yeshiva University se es-
tá asociando con I.S. 528 (la Escuela 
Bea Fuller Rodgers en 180 Wadsworth 
Avenue en Washington Heights) para 
organizar “Navegando por el Siste-
ma Escolar: las ABC’s del Colegio pa-
ra Padres”. El taller, fi nanciado por el 
miembro del Consejo de la Ciudad de 
Nueva York Ydanis Rodríguez y pre-
sentado en español, será dirigido por 
Ángelo Cabrera, MPA, co-fundador de 
MASA (la Alianza de Estudiantes Mexi-
cano-Americanos) y defensor de inmi-
grantes. Cabrera ayudará a los padres 
inmigrantes a navegar el proceso de 
solicitud y admisión a la universidad. 
Informes al 212.960.5410.

ENERO 17
Crecer Latino BRONX
6:30 pm – 9:30 pm

El Hostos Community College lleva-
rá a cabo un  encuentro de dueños de 
negocios hispanos en El #Bronx, dón-
de se discutirá: - Negociación efectiva 

- Cómo mejorar las fi nanzas del nego-
cio - Cómo promocionar tu negocio 

en google - Acceso a préstamos para 
negocios. Habrá además un panel de 
empresarios hispanos exitosos quienes 
compartirán sus experiencias y sus vi-
vencias. Dictado por Andrés Zambrano 
Ayluardo. Evento Gratuito. Hostos - B 
Building - B- 501500 Grand Concour-
se, 5to piso Bronx, NY 10451. Infor-
mes en: https://www.facebook.com/
events/2427676457303116/.

ENERO 17-25
Programa Educativo para 
Jóvenes
Horarios diversos

¿Está interesado en obtener tu equi-
valente de la escuela secundaria, pero 
no sabes por dónde empezar? ¡El Pro-
grama de Alfabetización para Jóvenes 
(YALP) está aquí para ayudarte! El pro-
grama está abierto a estudiantes de 
16 a 24 años, y ofrece cuatro días de 
clases por semana, así como un día 
de aprendizaje práctico de empleo 
para ayudarte a elaborar tu currícu-
lum. Cuando completes YALP, podrás 
tomar el Examen de Educación Básica 
para Adultos (TABE) para determinar 
tu elegibilidad para la equivalencia de 
la escuela secundaria. Para más infor-
mación o registrarte visita: http://con-
nect.queenslibrary.org/1214?utm_sour-
ce=oracle&utm_medium=email&utm_
campaign=yalpwinterpromo2019.

ENERO 17 – FEB. 6
Cartas de San Valentín a 
Veteranos
Horarios diversos

El veterano de la Infantería de Ma-
rina y el senador del estado de Nueva 
York James Sanders Jr. lo invita a llevar 
un poco de felicidad a un veterano de 
edad avanzada este Día de San Valentín. 
En esta festividad, cuando se celebra el 
amor y el afecto que tenemos por las 
personas especiales en nuestras vidas, 
parece justo que incluyamos a aque-
llos que han servido a nuestro país. El 
senador Sanders está recolectando tar-
jetas de felicitación y prendas de vestir 
NUEVAS, como sombreros, guantes, 
bufandas o calcetines, que presentará 
a los veteranos de edad avanzada en 
honor del Día de San Valentín. Puede 
dejar su donación antes del miércoles 
6 de febrero en la ofi cina del Senador 
Sanders en 142-01 Rockaway Boulevard 
en South Ozone Park. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con la ofi cina 
del Senador Sanders al 718-523-3069.

ENERO 17 – 

MARZO 2
Exposición cultural de 
inmigrantes
Horarios diversos

Una exhibición en el Queens Library 
celebra la creatividad, tradición y diver-
sidad cultural de los inmigrantes. En aso-
ciación con City Lore, la biblioteca pre-
senta “What We Bring: New Immigrant 
Gifts (Lo que Traemos: Nuevos Regalos de 
Inmigrantes)”,  que destaca a inmigrantes 
de 25 países y sus contribuciones cultura-
les. La exhibición estará abierta al público 
hasta el sábado 2 de marzo en Central Li-
brary en 89-11 Merrick Blvd. en Jamaica. 
Informes en http://citylore.org/what-we-
bring/ o http://www.queenslibrary.org/.

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.

Exposición de pintura “Piedra, papel o tijeras” 
en el Comisionado Dominicano de Cultura

Por: redacción
elcorreo@qns.com

C on el título de “Piedra, papel o 
tijeras” y bajo la curaduría del 
escritor y artista plástico Jim-

my Valdez, se celebrará la décima 
exposición anual de pintura patroci-
nada por el Comisionado Dominica-
no de Cultura en los Estados Unidos, 
entidad del Ministerio de Cultura de 
la República Dominicana.

El acto de apertura se celebrará el 
viernes, 18 de enero del 2019, a las 
7 pm, en la sala de eventos Andrés 
Francisco Requena del Comisionado, 
localizada en el 541 West de la calle 
145, 1er. piso, casi esquina Broadway, 
en Manhattan.

La actividad tendrá un tiempo de 
exhibición de dos semanas y el acto 
inaugural contará con la presenta-
ción de grandes artistas invitados, 
como el cantautor Jankarlos Núñez 
y Chistopher Amptman de  Light and 
Cigars (Rock alternativo).

Jimmy Valdez, curador y artista, 
entiende que más que un juego con 

las manos o asunto condicionado por 
la rapidez y la suerte, el arte es todo 
un planteamiento cosmogónico que 
busca verdad, transmisión y placer 
en el acto mismo de la creación.

“El artista ensimisma su ser en la 
idea y el ejercicio. Produce y cues-
tiona. Ofrece un bocado de sí en 
cada trazo, contorsión, pigmento. 
Cualquier espacio rinde tributo a 
las posibilidades, emite vibraciones, 
irrumpe en lo nuevo”, dijo Valdez.

Para este año los artistas invitados 
son Justin Sterling (Texas, EE.UU.), 
Brian Lewis (Kentucky, EE.UU.), 
Marissa Levien (EE.UU.), David D. 
Oquendo (Puerto Rico), Nick Byron 
(EE.UU.), Eli Barak (Israel), Hakim 
Burnette (EE.UU.), Erin Lonergan 
(EE.UU.), y Carlita López (República 
Dominicana).

Así como Augusto Gómez Fanjul 
(RD), Eliana M. Pérez (RD), Judith 
Mora (RD), Bianca Boragi (Francia), 
y Val Shamma (EE.UU.).

Para más información, llamar al 
212-234-8149, o visite el sitio web: 
www.codocul.com.

(Foto vía Facebook/ Comisionado Dominicano de Cultura)
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