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ENERO 24-31
Línea gratuita para la 
naturalización
Horarios diversos

El grupo de defensa de los derechos 
civiles ‘New York Lawyers for the Pu-
blic Interest’, (Abogados de Nueva York 
para el Interés Público), NYLPI, están 
reabriendo su línea de naturalización 
gratuita para los interesados en la Ciu-
dadanía Americana califi cados con Tar-
jeta Verde. Habrá abogados bilingües 
para entender sus derechos legales y 
contestar a las preguntas. Los intere-
sados pueden llamar a la línea directa 
al 212-225-4400.

ENERO 24 – 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 24 – 

MARZO 2
Exposición cultural de 
inmigrantes
Horarios diversos

Una exhibición en el Queens Library 
celebra la creatividad, tradición y di-
versidad cultural de los inmigrantes. 
En asociación con City Lore, la biblio-
teca presenta “What We Bring: New 

Immigrant Gifts (Lo que Traemos: Nue-
vos Regalos de Inmigrantes)”, que des-
taca a inmigrantes de 25 países y sus 
contribuciones culturales. La exhibi-
ción estará abierta al público hasta el 
sábado 2 de marzo en Central Library 
en 89-11 Merrick Blvd. en Jamaica. In-
formes en http://citylore.org/what-we-
bring/ o http://www.queenslibrary.org/.

ENERO 26
Curso de costura gratuito
9am – 1pm

El Consulado del Ecuador en Nueva 
York y la Red de Mujeres Voluntarias 
Migrantes

ofrece curso de costura gratuito con 
la Maestra Leonor Torres. Aprende una 
nueva profesión, descubre una alter-
nativa para la independencia econó-
mica, oportunidades para generar tu 
propio emprendimiento y un espacio 
para desarrollar tu talento y creatividad. 
Cuatro clases de nivel básico: medidas, 
conocimiento de materiales, introduc-
ción a la máquina de coser, acabados, 
terminología. Cuatro clases de nivel 
intermedio: Dibujo de patrones, cono-
cimiento de telas, interpretación de 

diseños, cosiendo piezas especializadas. 
Inscrip ciones en la Ofi cina de Servicios 
Comunitarios del Consulado General 
del Ecuador en Nueva York ubicada 
en 24-15 Queens Plaza N. Long Island 
City NY 11101.

ENERO 30 Y FEB. 6
Audiciones para Queens 
College Choral Society
Horarios diversos

La Queens College Choral Society 
está buscando nuevos miembros para 
su temporada de primavera 2019. Las 
audiciones para los nuevos miembros 
se llevarán a cabo los miércoles 30 de 
enero, 6–7: 15 pm; 6 de febrero, 6–7: 15 
pm., en la sala 246 del Music Building 
en el Queens College: Los ensayos se 
llevarán a cabo de 7:30 pm a 9:45 pm 
los miércoles en el Queens College, y 
comenzarán el 30 de enero de 2019. Las 
audiciones consisten en habilidades 
básicas de canto, no es necesaria ningu-
na preparación. Para más información, 
visite www.qcchoralsociety.org. Para 
programar una audición, comuníquese 
con James John, director de música, al 
718-997-3818 o jmsjhn@aol.com.

Entre vecinos: videoarte en Jackson Heights

E l artista y cineasta de Queens, 
Jimmy Ferguson, inauguró su 
nueva instalación pública de 

videoarte, ‘Between Neighbors (en-
tre vecinos): Jackson Heights’, que 
captura la esencia de los trenes que 
cruzan a través de Jackson Heights y 
sus usuarios, explorando la distancia 
entre el yo y los ‘otros’.

“El video captura el metro de Jackson 
Heights y los vecinos que lo usan. Co-
mencé a rodar en el tren para un corto 
documental que explora la distancia 
entre el yo y los ‘otros’ en la urbanidad 
moderna. En mis primeros viajes de 
exploración para la película documen-
tal, me sorprendieron de inmediato 
las diferencias entre los condados. En 
la vasta diversidad de Nueva York, ca-
da vecindario y, posteriormente, cada 
segmento de tren que pasa por un ve-
cindario, adquiere su propia persona-
lidad. Cabe destacar la extraordinaria 
variedad de culturas, idiomas y caras en 
Jackson Heights”, dijo Ferguson.

Con el apoyo de 82nd Street Partner-
ship y Rooftop Films, ‘Between Neigh-
bors: Jackson Heights’, se exhibirá to-
das las noches de 5:30 pm a 10:30 pm 
hasta el 2 de febrero en un muro de 70 
pies sobre Pollos A La Brasa Marios en 
Roosevelt Avenue, frente a la platafor-
ma del metro 7 de la calle 82.

Para obtener más información so-
bre Jimmy y Between Neighbors: Jac-
kson Heights, visite http://www.jwj-
fi lms.com (Foto de Queens Council on the Arts)
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