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Entrenamiento técnico para mamás
L a organización MotherCoders 

y la teniente de alcalde Alicia 
Glen, fundadora de women.nyc, 

se unieron a Google para organizar 
un taller de codifi cación para más de 
dos docenas de madres de la ciudad de 
Nueva York como parte de un curso de 
nueve semanas que se lleva a cabo en 
las sucursales de Macon y Bushwick 
de la Biblioteca Pública de Brooklyn. 
El programa está siendo implemen-
tado por las tres organizaciones, en 
asociación con BPL, para ayudar a las 
mamás locales a prepararse para car-
reras en el sector tecnológico al pro-
porcionar instrucción en HTML, CSS 
y Javascript, entre otras habilidades.

 ¡Presentamos 
Schneps 
Broadcasting!

S chneps Media, nuestra casa 
editorial matriz, se enorgullece 
en anunciar Schneps Broad-

casting, la división más reciente de 
la compañía que produce podcasts 
y programas de radio exclusivos. La 
transmisión debutó con un podcast 
llamado ‘Power Women (Mujeres al 
Poder)’ presentado por la presidenta 
y editora Victoria Schneps-Yunis, y 
el regreso de un nuevo programa de 
radio del Brooklyn Paper. Schneps 
Broadcasting traerá todo el conteni-
do de la más grande compañía de 
noticias locales del estado de Nueva 

York a las ondas radiales, brindando 
a sus millones de seguidores una 
nueva forma de conectarse con sus 
comunidades. Los oyentes pueden 
encontrar los podcasts en todos los 
sitios web de Schneps Media, inclu-
idos el nuevo SchnepsBroadcasting.
com, BrooklynPaper.com, QNS.
com, BXTimes.com, TheVillager.
com, Brownstoner.com, Caribbe-
anLifeNews.com y GayCityNews.
com. Los podcasts también están 
disponibles en iTunes, Google Play, 
Amazon Alexa, Spotify, Stitcher, Tu-
neIn y Castbox.

Celebran nuevo 
desarrollo de viviendas 
multifamiliares en Queens

Funcionarios del Departamento 
de Preservación y Desarrollo de 
la Vivienda (HPD) de la Ciudad 

de Nueva York y de la Corporación de 
Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad 
de Nueva York (HDC, por sus siglas en 
inglés) se unieron a socios del proyecto 
y líderes comunitarios, para celebrar 
la fi nalización de One Flushing y dar 
la bienvenida a los residentes a este 

innovador edifi cio residencial de 231 
unidades. One Flushing, ubicado en 133-
45 41st Avenue, es un edifi cio de 10 pisos 
que incluye apartamentos que varían 
en tamaño desde estudios a 3 habita-
ciones y está destinado para personas 
y familias de ingresos muy bajos, bajos 
y moderados, e incluye 66 unidades 
reservadas para residentes mayores 
de muy bajos ingresos (62 años o más).
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