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Celebración de Año Nuevo Lunar

N ewYork-Presbyterian Queens 
celebró el Año Nuevo Lunar 
con un evento el miércoles 6 

de febrero en el hospital. Los invita-
dos pudieron disfrutar de una mues-
t ra de entretenimiento tradicional 

chino y coreano, que incluyó a Tae 
Pyung Moo, una presentación corea-
na y un baile tradicional de dragones 

y leones, así como un almuerzo 
buff et con una variedad de cocinas 
asiáticas.

Concejal Moya pinta 
sobre Grafi ti de pandillas

Con las palabras “Dinos donde y 
nosotros llegaremos a borrarlo”, 
el concejal Francisco Moya se 

dedicó a pintar sobre grafi tis de la 
pandilla MS-13. Asimismo dijo que no 

se tolerará a las pandillas que traten 
de intimidar, mientras agradecía a los 
Precintos 110 y 115 de la Policía de Nue-
va York, así como al público y a los PO 
Scala y Donahue por su cooperación.

Presidente del Bronx se reúne con la 
congresista Alexandria Ocasio-Cortez

E l presidente del condado de 
El Bronx, Rubén Díaz Jr., y la 
representante Alexandria Oc-

asio-Cortez se reunieron para hablar 
sobre las prioridades del condado, 

en la ofi cina del presidente del con-
dado, el lunes 4 de febrero. Los dos 
discutieron una amplia variedad de 
temas, incluyendo NYCHA, trans-
porte público y más.

E(Foto de NewYork-Presbyterian Queens Hospital)

Almuerzo mensual de redes para mujeres

E l próximo primero de marzo se 
llevará a cabo el almuerzo men-
sual de redes para mujeres At Th e 

Table (En la mesa) con la presidente 
honoraria: la congresista Grace Meng. 
At the Table (ATT) es un comité de ac-
ción política comprometido a apoyar y 
capacitar a personas de comunidades 
tradicionalmente desatendidas para 
postularse para cargos federales. El 
almuerzo será en Stride Arts LLC (1110 
Segunda Avenida # 201Nueva York) de 
12:30 a 1:30 de la tarde.

(Foto de ATT)
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