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MARZO 7 Y 10
Servicios migratorios 
gratuitos
Horarios varios

El concejal Francisco Moya presenta 
servicios migratorios gratuitos todos 
los lunes y viernes en conjunto con 
CUNY Citizenship NOW! En su ofi ci-
na de distrito ubicada en 106-01 Coro-
na Ave., Corona, Queens. Es necesario 
llamar antes para apartar cita al (718) 
651-1917.

MARZO 9
Clínicas gratuitas para la 
naturalización
9am

El grupo de defensa de los dere-
chos civiles ‘New York Lawyers for 
the Public Interest’, (Abogados de 
Nueva York para el Interés Público), 

NYLPI, están llevando a cabo clíni-
cas de naturalización gratuita para 
los interesados en la Ciudadanía 
Americana calificados con Tarjeta 
Verde. Habrá abogados bilingües 
para entender sus derechos legales 
y contestar a las preguntas. Los in-
teresados pueden llamar a la línea 
directa al 212-225-4400. La ubica-
ción de la clínica será en Pierrepont 
House, 55 Pierrepont Street, 1er piso 
en Brooklyn.

MARZO 11 – 

MAYO 20
Cursos de Computación 
para adultos
7pm - 9pm

Los Cursos de Computadora pa-
ra personas mayores son ofrecidos 
por el Dominico-American Society 
of Queens (40-27 97th Street Corona, 

NY 11368) los lunes. Este Curso es 
dirigido a las personas que desean 
obtener conocimientos en compu-
tación. Se requiere de una pequeña 
donación. Espacio limitado, solo se 
registrará a las primeras 20 perso-
nas. Para más información llamar 
al (718) 457-5395.

MARZO 12 – 
MAYO 21
Cursos de Inglés para 
adultos
7pm - 9pm

Estos Cursos de Inglés ofrecidos 
por el Dominico-American Society 
of Queens (40-27 97th Street Corona, 
NY 11368) los martes, están dirigidos 
para principiantes.  Se requiere de una 
pequeña donación. Espacio limitado, 
solo se registrará a las primeras 20 
personas. Para más información lla-
mar al (718) 457-5395.

MARZO 14
Novela de José Tomás 
Pérez
6:30pm

El escritor y embajador dominicano 
en Washington D.C., José Tomás Pé-
rez,  pondrá en circulación su novela 
La gente detrás del muro en el Comi-
sionado Dominicano de Cultura en los 
Estados Unidos, entidad del Ministerio 
de Cultura de la República Dominica-
na. El evento se celebrará en la Sala de 
Teatro Rafael Villalona del Comisionado 
Dominicano de Cultura, localizada en el 
541 West de la calle 145, 2do. Piso, casi 
esquina Broadway, en Manhattan, Nue-
va York. La novela La gente detrás del 
muro es una historia de un pueblo lleno 
de prejuicios y malos presagios, víctima 
ignorante de las acciones de políticos 
y oportunistas que se aprovechan de 
su desgracia para sacar ventajas. Sus 
actores son personas simples que vi-
ven encerradas en su propio mundo a 
expensas de lo que les dicte el destino.

La Biblioteca de Queens celebra Mes de la 
Mujer “Inspirando a Mujeres en la Ciencia”

Por: redacción
elcorreo@qns.com

A lo largo de marzo, la Biblioteca 
de Queens celebrará “Inspiran-
do a las Mujeres en la Ciencia” 

con más de 100 eventos gratuitos en 
las 62 sucursales, saludando a las mu-
jeres que alcanzaron profesiones en 
diversos campos de la ciencia aplicada 
y reconociendo sus logros.

La Biblioteca se está uniendo con 
Genspace, una organización sin fi nes 
de lucro con sede en Brooklyn dedica-
da a promover la alfabetización cien-
tífi ca, para llevar a cabo una serie de 
talleres prácticos para toda la familia. 
Los participantes aprenderán cómo ex-
traer el ADN de las fresas en Flushing, 
41-17 Main Street, 17 de marzo a las 2 
pm; Glen Oaks, 256-04 Union Turnpi-
ke, 30 de marzo a las 3 pm) y descubra 
las maravillas del mundo microscópi-
co en dos sucursales (Woodhaven, 85-
41 Forest Parkway, 9 de marzo a las 2 
pm; Peninsula , 92-25 Rockaway Beach 
Boulevard, 16 de marzo a las 2:30 pm).

El sábado, 23 de marzo a las 2 pm 
en la Biblioteca Central (89-11 Merrick 
Blvd., Jamaica), Stacy-Ann Gooden, 
meteoróloga del NY1, compartirá su 
historia personal de cómo se interesó 
en la ciencia de la atmósfera terrestre 
y proporcionará información sobre el 
cambio climático.  También hablara 
algunos de los desafíos que enfrentó 
como mujer en un campo dominado 
por hombres.

  Linda Maria Frank, maestra fo-
rense jubilada y autora, analizará la 

tecnología actual del ADN en dos su-
cursales y cómo puede demostrar que 
estamos relacionados, a pesar que 
nuestro ADN es diferente, y por qué 
esta tecnología se ha convertido en 

una de las mejores herramientas de 
los criminólogos. (Rosedale, 144-20 243 
Street, 21 de marzo a las 6 pm; Sunnysi-
de, 43-06 Greenpoint Ave., 30 de marzo 
a las 3 pm). Para los fanáticos de los 

programas de televisión sobre delin-
cuencia, también analizará en otras 
dos sucursales los protocolos, proce-
dimientos y laboratorio de investiga-
ción de delitos en el mundo real y en 
la televisión, con referencias a casos 
notables que fueron resueltos por va-
rias divisiones del moderno laborato-
rio forense. (Rego Park, 91-41 63 Drive, 
19 de marzo a las 2 pm; Long Island 
City, 37-44 21 Street, 28 de marzo a las 
6 pm). En otro programa, ella habla-
ra cómo se usan las técnicas forenses 
modernas para resolver misterios del 
pasado (Briarwood, 85-12 Main Street, 
16 de marzo a las 2:30 pm).

Danielle Trofe, especialista en biodi-
seño y biomimetismo, visitará cinco su-
cursales para enseñar a los padres y sus 
hijos mayores de 8 años cómo cultivar 
su propia cultivadora utilizando raíces 
de hongos (Ridgewood, 20-12 Madison 
Street, 16 de marzo a las 3 pm; Broad-
way, 40-20 Broadway, 19 de marzo a 
las 4 pm; Forest Hills, 108-19 71 Ave., 21 
de marzo a las 3:30 pm; Elmhurst, 86-
07 Broadway, 26 de marzo a las 4 pm; 
Fresh Meadows, 193-20 Horace Harding 
Expressway, 30 de marzo a las 3 pm).

Docenas de sucursales también in-
vitarán a los usuarios a disfrutar de la 
emoción de los concursos de bingo y 
juegos de preguntas con datos diver-
tidos sobre mujeres científi cas de re-
nombre y sus logros.

Para obtener más información so-
bre los eventos y actividades de la 
Biblioteca “Mujeres inspiradoras 
en la ciencia”, visite queenslib.org/
womeninscience2019.
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