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MAR. 6 a ABR. 24
Concurso de Arte
Varios horarios

El representante Adriano Espaillat 
anima a los estudiantes de secundaria 
del distrito congresual 13 de Nueva York 
a participar en la competencia nacional 
de arte visual de escuelas secundarias 
del Instituto del Congreso para reco-
nocer y fomentar el talento artístico en 
la nación y en cada distrito congresual. 
La obra de arte original puede incluir 
propuestas de pinturas, dibujos, co-
llages y fotografías. Las inscripciones 
de obras deben enviarse a ART.NY13@
mail.house.gov. Solo UNA obra de arte 
original por envío. La fecha límite es el 
viernes, 24 de abril del 2020.

MAR. 8
Mujeres en Escalera
1pm-4pm

Dominico-American Society of Queens 
(40-27 97th Street Corona, NY 11368) pre-
senta el programa Escalera que propor-
ciona orientación y apoyo a las alumnas 
que actualmente están en la escuela se-
cundaria y promueve la movilidad eco-
nómica juvenil, el liderazgo y desarrollo. 
Escalera es GRATIS para las participantes 
y proporciona ayuda con la preparación 
de la universidad, procedimientos de 

ayuda fi nanciera, auto identidad, desa-
rrollo de resume, preparación de entre-
vistas, pasantías y búsqueda de trabajo. 
Los requisitos son: Ser de ascendencia 
hispana y/o latina; comprometerse a acu-
dir 3-4 horas/semana para las sesiones; 
y estar en 11vo o 12vo grado. Para más 
información: (718) 457-5395 o en www.
dominicoamerican.org.

MAR. 8
Día Internacional de la Mujer 
en Queens
7pm a 10pm

La ceremonia de bienestar por todas 
las mujeres se llevará a cabo en el 38-
04 de la 31 Avenida, cerca de Steinway, 
Astoria, Queens. Celebramos el día de 
la Mujer en Queens. *Celebramos la 
Vida * Celebramos la Esperanza. Inv-
titada Especial: Paulina Ortiz (Munay 
Suyu). Ceremonia a la Madre Tierra. 
Mayor información: Yolanda Ander-
sson, yolandaandersson@gmail.com, 
917-650-5988.

MAR. 10 Y 12
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 pequeña donación. Es-
pacio limitado, solo se registrará a las 
primeras 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.

MAR. 19 AL 29
Festival de Cine Mundial de 
Queens
Varios horarios

Celebrando su décimo aniversario el 
Queens World Film Festival se llevará 
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. Es-
te año el invitado de honor será Ray 
Romano quien creció en Forest Hills. 
La noche de estreno es el jueves, 19 de 
marzo a las 7 de la noche en el Museo 
de la Imagen en Movimiento, en 36-01 
35th Ave., en Astoria. Los boletos es-
tarán disponibles desde el 4 de marzo 
en www.queensworldfi lmfestival.com.

MAR. 27
Encuentro de Empresarios
6 pm

Con el fi n de contribuir al desarro-
llo comercial de los negocios ubica-
dos en la ciudad de Nueva York, la 
fi rma We Smile Den tal, ubicada en 
el 31-57 31St Astoria New York 11106 
efectuará, de manera gratuita, un im-
portante encuentro de empresarios. 
De acuerdo a los principales directi-
vos de We Smile Dental, esta reunión 
tendrá como punto central la inter-
vención de destacados propietarios 
de compañías exitosas, quienes con-
tarán sus experiencias hasta llegar 
al triunfo. Más informes llamar el 
teléfono: 347-478-5829.

MARZO
Asistencia a neoyorquinos
Varios horarios

A lo largo de marzo, la Unidad de 
Participación Pública del Alcalde lle-
vará a cabo eventos gratuitos en toda 
la ciudad para brindar a los neoyor-
quinos asistencia individualizada y 
en persona relacionada con los de-
rechos de los inquilinos, vivienda 
asequible, prevención y reducción de 
personas sin hogar, atención médica 
y participación cívica. Siga @Mayors-
PEU en Twitter para actualizaciones 
y más detalles sobre eventos. Para 
obtener más información sobre estos 
programas y eventos, llame al 311 o 
visitar nyc.gov/events.

Competencia Nacional de Dramaturgia ‘Voces Latinx’

E l teatro Repertorio Español en 
asociación con la Familia  Mi-
randa, presentan la competen-

cia nacional de dramaturgia  Voces 
Latinx. La nueva iniciativa pretende 
promover el desarrollo y exposición 
de dramaturgos y obras afi nes a la 
comunidad Latinx e hispana.

La relación de Lin-Manuel Miran-
da con Repertorio Español comienza 
cuando realizó su primer “high school 
intern” en el teatro, hasta las más re-
cientes iniciativas y becas que la Fa-
milia Miranda ha destinado a la orga-
nización, asegurando que estas voces 
e historias sean llevadas al escenario.

Con este nuevo proyecto, Voces La-
tinx, la Familia Miranda continúa con 
su compromiso para con Repertorio 
Español y su creciente comunidad y 
audiencia.

“Yo barrí el escenario cuando fuí 
“intern” en Repertorio Español. Tu-
vimos una de nuestras primeras lec-
turas de In Th e Heights, y ahora mi 
familia se enorgullece de ser parte de 
tan importante competencia de dra-
maturgia,” señala Lin-Manuel Miran-
da. “Como comunidad, necesitamos 
encontrar maneras de descubrir esas 
voces y romper con las barreras que 
impiden que nuestros artistas cuen-
ten sus historias”.

Los autores pueden ser Latinx o de 
cualquier origen étnico o racial, siem-
pre y cuando la temática de la obra y 
sus personajes resuenen y representen 
con precisión la experiencia Latinx/
Hispana.

Tendrán preferencia obras nuevas 
y obras que nunca se hayan produ-
cido con una duración mínima de 75 
minutos. Pueden estar escritas en es-
pañol o inglés y los autores deben ser 
mayores de 18 años y residentes de 

Estados Unidos y Puerto Rico. Se acep-
tarán obras hasta el miércoles 1ro de 
abril del 2020.

Se puede conseguir más información 
sobre la competencia en: www.reper-
torio.nyc/voceslatinx.


