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FEB. 14 - 21
Servicios de inmigración 
gratuitos
Horarios diversos

Peticiones de familiares, naturaliza-
ción y ciudadanía, y reemplazo y reno-
vación de documentos de inmigración 
son algunos de los servicios gratuitos 
y confi denciales que están disponibles 
para la comunidad. Llamé al (212) 652-
2071 y haga una cita.

FEB. 14, 21 Y 28
GetCoveredNYC
10:30 am – 6:30 pm

GetCoveredNYC es una iniciativa en 
toda la ciudad para inscribir a los neo-
yorquinos en un seguro médico y brin-
darles acceso a atención primaria y pre-
ventiva en NYC Health y hospitales. La 
iniciativa incluye un equipo multilingüe 
de especialistas que ayudan a los neo-
yorquinos no asegurados a discutir sus 
opciones de seguro de salud, progra-
marlos para recibir asistencia para la 
inscripción gratuita y guiarlos a través 

del proceso de inscripción. Asista de 
10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde a 
Queens Library – Queens Central Branch 
(89-11 Merrick Boulevard Queens, NY 
11432). Para más información llame al 311.

FEB. 15
Junta para combatir 
actividades de pandillas
7 pm - 9 pm

En respuesta al horrible tiroteo en la 
estación de la calle 90 y un aparente 
aumento en el grafi ti de pandillas en la 
comunidad, el concejal Moya junto a los 
Precintos 110 y 115 están organizando 
una junta de ayuntamiento para abordar 
las inquietudes de la comunidad mien-
tras le hacen saber qué medidas se están 
tomando para responder y prevenir ac-
tividades relacionadas con pandillas. La 
cita es en Leo Catholic Academy School 
(104-19-49th Ave., Corona).

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 Comi-
sionado Dominicano de Cultura en 
los Estados Unidos, entidad del Mi-
nisterio de Cultura de la República 
Dominicana. El evento se realizará 
en la Sala de Teatro 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. 16
JUVE Wine & Paint
5 pm – 7 pm

Forma parte de la WINE & PAINT 
2019 de  Organización Juventud 
Ecuatoriana. Algo maravilloso ocu-
rre cuando un grupo de personas 
se reúne. Para este primer taller del 
año, se presentará JUVE, donde se 
conectará y divertirá con pintura 
y una copa de vino. ¡No se necesi-
ta experiencia en pintura! En este 
taller de arte, también estará Sara 

Saltos Jewelry con su línea de joye-
ría hecha a mano con amor. Al final 
de la sesión, no solo se llevará a ca-
sa la obra final, sino que también 
puede haber expandido su círculo 
con nuevos contactos. ¡Traiga a sus 
amigos, vecinos y familia! Saphira 
& Ventura Gallery (4 W43rd Street, 
Suite 415, New York); tel.: (646) 922-
7052. info@artsvgallery.com. Regis-
tro en: https://www.facebook.com/
events/2209638972591128/.

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. Es-
te Curso es dirigido a las personas 
que desean obtener conocimientos 
en computación. Totalmente Gratis. 
Espacio limitado, solo se registra-
rá a las primeras 20 personas. Pa-
ra más información llamar al (718) 
457-5395.

Celebrarán exposición colectiva con los 
maestros Ismael Checo y Ramón Peralta

C on el título de “Transcendencia”, 
los destacados maestros del 
pincel Ismael Checo y Ramón 

Peralta realizarán un exhibición de 
pintura colectiva en el Comisionado 
Dominicano de Cultura en los Esta-
dos Unidos, entidad del Ministerio de 
Cultura de la República Dominicana.

El acto de apertura se celebrará el sá-
bad o, 23 de febrero de 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, 
Nueva York.

La exposición se extenderá hasta el 
13 de marzo.

El visitante tendrá la oportunidad de 
ver a dos artistas del mismo origen y 
distintos estilos, manifestando ambos 
una preocupación por evolucionar en 
su plenitud creativa e invitar a un des-
cubrimiento de sus respectivas obras.

De acuerdo con Eris Estrella, profesor 
de la facultad de Arte de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, UASD, 
Ramón Peralta integra una nueva for-
mulación, rebajando, suspendiendo 
casi los contornos de las fi guras, y cul-
minando en unidad óptica.

“Es evidente que Ramón se siente 
más libre, experimentando con for-
mas yuxtapuestas que en su conjunto 
forman fi guras oníricas”, dijo Estrella. 

“En este conjunto de pinturas y dibujos 
el visitante notará cómo el artista pre-
tende plasmar una anatomía social, se 
marca su interés en refl exionar sobre la 
condición humana, en dirigir la mirada 
del espectador hacia las profundidades 
de nuestro tiempo vertiginoso y de des-
plazamientos desenfrenados”.

De su lado, Ismael Checo presenta 
una serie de obras de pequeños forma-
tos, minuciosamente bien elaboradas 
y cargadas de un sincretismo cultural 
muy dominicano que puede provocar 
sorpresa cuando se logra descifrar.

“En sus cuadros gravitan una serie de 
objetos que los componen magistral-
mente que alude a  nuestro recuerdo 
de una forma perturbadora e insinuan-
te. Al mismo tiempo arrebata nuestra 
consideración estética, por su vasto 
repertorio cultural y aun el enriqueci-
miento de un conocido rigor académi-
co,  detalle, de espacio y composición, 
del dominio de la luz y la sombra”, dijo 
Estrella.

Y agrega que la obra de Checo, fruto 
de una introspección fi losófi ca y espiri-
tual, suele apelar a una contemplación 
refl exiva… A partir del hallazgo de una 
piececita de origen familiar, se produjo 
un cambio ascendente, no solo creativo, 
sino sicológico y sensorial.

Para más información, llamar al 212-
234-8149, o visite: www.codocul.com. (Foto del Comisionado Dominicano de Cultura)
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