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FEB. 7 Y 9
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 ciudada-
nía 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 experto en el tema Julio 
Hernández. Llame con anticipación 
para hacer reservaciones y obtener 
una lista de documentos necesarios. 
Para más información llame al (718) 
457-5395 o visite http://www.domi-
nicoamerican.org/. Se requiere una 
Donación.

FEB. 7, 14, 21 Y 28
GetCoveredNYC
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 de 
10:30 de la mañana a 6:30 de la tar-
de a Queens Library – Queens Cen-
tral Branch (89-11 Merrick Boulevard 
Queens, NY 11432). Para más infor-
mación llame al 311.

FEB. 8
Unidad de apoyo 
al inquilino (Renta 
Congelada)
2 pm a 4 pm

La Unidad de apoyo al inquilino 
proporciona asistencia a los neoyor-
quinos que pueden estar en riesgo 
de desalojo o sufren acoso. Además, 
TSU se involucra de manera proacti-
va con los neoyorquinos que pueden 
ser elegibles para los programas de 
Renta Congelada del Departamen-
to de Finanzas para ayudarlos en el 
proceso de solicitud. Acuda a la Ofi -
cina del concejal Carlos Menchaca en 
Brooklyn Public Library – Sunset Park 
Branch (4201 Fourth Avenue, Brooklyn, 
NY 11232).

FEB. 8-13
Clases de inglés
Varios horarios

¡Aprenda inglés en la Biblioteca 

de Queens GRATIS! Queens Library 
ofrece ESOL gratis para los Nuevos 
Americanos. Clases de inglés para 
hablantes de otros idiomas. Únase 
a una comunidad de estudiantes y 
docentes muy profesionales. Las cla-
ses están disponibles para niveles 
Principiantes, Intermedio, y niveles 
Avanzados. Para registrarse, asista a 
una sesión de preselección en per-
sona en su biblioteca comunitaria 
más cercana. Las fechas de las se-
siones de preselección se enumeran 
en cada ubicación visitando http://
connect.queenslibrary.org/1186?utm_
source=oracle&utm_medium=emai-
l&utm_campaign=esolnewameri-
canspring2019.

FEB. 9
Clases de danza 
ecuatoriana
1pm a 4 pm

¿Estas interesado en que tus hijos 
aprendan bailes tradicionales de Ecua-
dor? Si es así, date una vuelta con los 
pequeños del hogar por el Ecuadorian 
American Cultural Center (45-23 47th 
Street, 1er piso, Woodside, Queens) este 
sábado para registrarlos gratuitamen-
te. Esta es una oportunidad para que 
formen parte de una bella comunidad 
mientras aprenden temas culturales. 
Para niños y niñas. No se requiere ex-
periencia previa. Edades: 6-10 años. Re-
gístrate gratis en: https://goo.gl/forms/
cjUuyTk I2KwoDnNG3.

FEB. 16
El ABC de las redes 
sociales
11 am a 4 pm

La comunicadora Betty Belle Batis-
ta, bajo la coordinación de SG Events, 
dictará la charla-conferencia ‘El ABC de 
las redes sociales’, en el Comisionado 
Dominicano de Cultura en los Estados 
Unidos, entidad del Ministerio de Cul-
tura de la República Dominicana. El 
evento se realizará en la Sala de Tea-
tro Rafael Villalona del Comisionado, 
localizada en el 541 West de la calle 
145, 2do. piso, casi esquina Broadway, 
en Manhattan, Nueva York. Para más 
información, llamar al 212-234-8149, o 
visite: www.codocul.com.

FEB. 19 – MAYO 10
Cursos de Computación 
para personas mayores
12pm - 2pm

Los Cursos de Computadora para 
personas mayores son ofrecidos por el 
Dominico-American Society of Queens 
(40-27 97th Street Corona, NY 11368) los 
martes y jueves. Este Curso es dirigi-
do a las personas que desean obtener 
conocimientos en computació n. Total-
mente Gratis. Espacio limitado, solo se 
registrará a las primeras 20 personas. 
Para más información llamar al (718) 
457-5395.

Biblioteca de Queens honra a diáspora afroamericana con eventos culturales

A lo largo de febrero, la Biblioteca 
de Queens celebrará el Mes de 
la Historia Afroamericana con 

más de 100 eventos y programas gra-
tuitos en las 62 sucursales. Inspirado 
en las obras de Maya Angelou, el tema 
de este año, “Black Migrations: Travel-
ing Shoes”, busca rendir homenaje a la 

diáspora afroamericana, destacando 
el movimiento y las contribuciones 
culturales de los afrodescendientes 
de todo el mundo.

La Biblioteca Langston Hughes (100-
01 Northern Blvd., Corona), que tiene 
una de las colecciones más grandes 
sobre la experiencia afroamericana en 

el país, celebrará el Mes de la Historia 
Afroamericana con una serie de even-
tos dedicados a descubrir la poesía de 
su famoso homónimo.

El sábado, 9 de febrero, a las 4:30 pm, 
la sucursal organizará una mesa re-
donda dirigida por el Presidente y CEO 
de Queens Library, Dennis M. Walcott, 
sobre migrantes negros con la partici-
pación de cuatro panelistas.

También en Langston Hughes, el lunes, 
11 de febrero a las 6 pm, la autora Maxine 
Gordon tratará “La sofi sticada gigante: 
La vida y el legado de Dexter Gordon”, 
la biografía recientemente publicada de 
su difunto esposo, el saxofonista tenor 
Dexter Gordon, quien fue uno de los prin-
cipales innovadores del jazz moderno.

El jueves, 28 de febrero a las 6:30 pm 
en la Biblioteca de Queens Village (94-
11 217 Street, Queens Village), el Teatro 
de Danza KaNu presentará la historia 
de Haití, desde el período del comercio 
de esclavos hasta su viaje a la libertad 
a través de la danza.

Como parte de la programación del 
Mes de la Historia Afroamericana, los 
usuarios de la Biblioteca de Queens 
también escucharán cuentos popula-
res africanos y participarán en clases 

interactivas de danza africana, proyec-
ciones de películas y talleres de poesía.

Los usuarios también pueden parti-
cipar en un “Passport Challenge”, en el 
que los concursantes reciben pasapor-
tes desafi ándolos a viajar a cada sucur-
sal de la Biblioteca de Queens para ver 
ejemplos de las tradiciones culturales 
y el arte inspirado en las migraciones 
negras. Los pasaportes se sellarán en 
cada biblioteca visitada, y los que re-
cojan más recibirán premios.

Para obtener más información sobre 
Travelling Shoes: Black Migrations y 
otros eventos y actividades de Black 
History Month, visite  queenslib.org/
travelingshoes.
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