
26 • 27 DE FEBRERO 2020

FEB. 27
Celebración de la Herencia 
Dominicana 2020
6pm a 10 pm

El Dominico-American Society of 
Queens (DASQ) y el Carnaval de la 
Cultura Latina invitan a la celebración 
del Mes de la Herencia Dominicana 
en Queens. Disfrute de festivida-
des dominicanas, música y comi-
da. La cita es en La Boom, ubicada 
en 56-15 de Northern Boulevard, en 
Woodside.

FEB. 27 

Y MAR. 3
Cursos de inglés para adultos
Varios horarios

El Dominico-American Society of 
Queens (40-27 97th street Corona, 
NY 11368) está ofreciendo cursos 
de inglés para adultos dirigido a 
principiantes. Se requiere una pe-
queña donación. Espacio limita-
do, solo se registrará a las prime-
ras 20 personas. El curso será los 
martes y jueves de 6:30pm a 8pm 
Para más información visite www.
dominicoamerican.org o llame al 
(718) 457-5395.

FEB. 28
Registro para Pequeña Liga
6:30pm a 8:30pm

W.O.R.K.S. Little League anuncia 
las fechas de registro para su tem-
porada de primavera 2020. La Liga 
ofrece T-Ball, Béisbol, Softbol Feme-
nino, Challengers. Niños y niñas son 
bienvenidos (Edades: 4-15). Ubica-
ción: 84-01 Jamaica Ave, Suite 975, 
Woodhaven. Asegúrese de traer com-
probante de la edad de su hijo (pa-
saporte, certificado de nacimiento) 
y comprobante de residencia (recibo 
de cable, recibo de alquiler o man-
tenimiento, recibo de servicios pú-
blicos, etc.) Solo se acepta efectivo, 
cheque o giro postal.

FEB. 29
Homenaje a Patrimonio 
Afroamericano
Varios horarios

A lo largo de febrero, la Bibliote-
ca Pública de Queens celebrará el 
Mes de la Historia Negra con más 
de 120 eventos y programas gratui-
tos en muchas de sus sucursales en 
todo el condado. El tema de este 
año, “Ir lejos, Ir juntos,” se centra 
en los pioneros afroamericanos, los 

iconos culturales y los líderes cívi-
cos. El jueves, 20 de febrero a las 
6 pm en Lefrak City (98-30 57 Ave., 
Corona), el lunes, 24 de febrero a 
las 5:30 pm en Baisley Park (117-
11 Sutphin Blvd., Jamaica) y el sá-
bado, 29 de febrero a las 2:30 pm 
en Cambria Heights (218-13 Lin-
den Blvd.), el multi-instrumentis-
ta Abdou Mboup introducirá a los 
participantes en la tradición afri-
cana “griot” de los historiadores 
orales, transmitida de generación 
en generación.

 MAR. 19 AL 29

Festival de Cine Mundial de 
Queens
Varios horarios

Celebrando su décimo aniversario 
el Queens World Film Festival se lle-
vará a cabo por 11 días en el Museum 
of the Moving Image, en Astoria’s 
Kaufman Arts District. Se exhibirán 
más de 200 películas de alrededor 
del mundo. Este año el invitado de 
honor será Ray Romano quien cre-
ció en Forest Hills. La noche de es-
treno es el jueves, 19 de marzo a las 
7 de la noche en el Museo de la Ima-
gen en Movimiento, en 36-01 35th 
Ave., en Astoria. Los boletos estarán 
disponibles desde el 4 de marzo en 
www.queensworldfilmfestival.com.
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Festival de Cine Mundial de Queens.


