
ENERO 17, 2019 • 29GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA
Anuncian campaña para combatir la segregación racial

Empleados y líderes de la organi-
zación Churches United for Fair 
Housing (CUFFH) se unieron 

al concejal Jumaane Williams, la 
senadora estatal Julia Salazar, la 
asambleísta Maritza Davila, la ofi cina 
de la Congresista Nydia Velásquez, la 
Corporación de Servicios Legales de 
Brooklyn A, miembros de St. John the 
Evangelist Lutheran Church y a los 
residentes de la comunidad del norte 
de Brooklyn para anunciar una nueva 
campaña para combatir la segregación 
racial causada por las nuevas zonas de 
la ciudad. CUFFH propuso agregar un 
Estudio de Impacto Racial (RIS) al Es-
tudio de Impacto Ambiental requerido 
durante el proceso de rezonifi cación.

Estudiantes latinos entre 
ganadores de competencia 
tecnológica automotriz

D os equipos del Programa Auto-
motriz de Th omas Edison CTE 
High School en Jamaica obtu-

vieron el primer y tercer lugar en el 
Concurso Nacional de Tecnología Au-
tomotriz en Queens la semana pas-
ada, avanzando a la siguiente ronda. 
Los cuatro estudiantes de último año 
de Th omas Edison demostraron sus 
habilidades como técnicos automo-
trices el miércoles 9 de enero en el 
Centro de Educación y Capacitación 
Automotriz en Whitestone. El Equipo 

Rojo, compuesto por Daniel Castro y 
Roshan Samad ganó el primer lugar; 
y el Equipo Azul, integrado por Jordy 
Castro y Lázaro Isidoro el tercer lugar. 
La fi nal, donde están en juego más 
de $3 millones en premios y becas, 
se juzgará ante una audiencia en 
vivo en el Salón Internacional de 
Automóviles de Nueva York 2019 en 
abril. En la foto (de izq. a dcha.), el 
maestro de Th omas Edison CTE High 
School Miguel Sierra con sus estudi-
antes Daniel Castro y Roshan Samad.

Lanzan segunda temporada de 
“I AM A DREAMER”

CUNY TV, la estación de tele-
visión de Th e City University 
of Nueva York, lanzó el martes 

15 de enero en CUNY TV Studios, la 
segunda temporada de la serie docu-
mental “I AM A DREAMER”. Esta serie, 
estrenada en la primavera de 2018, 
sigue a los DREAMers Ash, Dennise, 
Sam y a los activistas comunitarios 

Maury y Zulu. Los jóvenes latinos 
hablan sobre cómo el fi n del programa 
de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (D.A.C.A) podría afec-
tar sus vidas y a sus familias, y cómo 
encu entran motivación para seguir. I 
Am a Dreamer también le pide a su 
audiencia que se involucre en el cam-
bio social.
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