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MAR. 12
Cabildo abierto Censo 2020
6pm a 8pm

El Concejal Francisco Moya se asoció 
con la Federación Hispana, Telemun-
do 47, NALEO y la Ofi cina del Censo de 
EEUU para proveer de información a la 
comunidad latina sobre el Censo 2020. 
El Cabildo abierto tendrá a panelistas 
discutiendo la importancia de un con-
teo preciso de los latinos, las preocupa-
ciones que existen sobre la privacidad 
de la información que se dará, y las 
múltiples formas que hay para llenar 
el formulario. ¡La Ofi cina del Censo de 
los EEUU facilitará un entrenamiento 
en el sitio para asegurarse de que conte-
mos a todos! La sesión será en español. 
Lugar: P.S. 19, 98-02 Roosevelt Avenue, 
Corona, (Ingrese en 40-10 99th Street). 
Para inscribirse, envíe la palabra “HF 
CENSO” al número 40649.

MAR. 13
Cuentos pueblerinos
7pm

El escritor, sociólogo y diplomático 
Carlos Segura, radicado en Montreal, 
Canadá, pondrá en circulación su se-
gunda obra literaria Cuentos puebleri-
nos en el Comisionado Dominicano de 
Cultura en los Estados Unidos, entidad 
del Ministerio de Cultura de la Repúbli-
ca Dominicana. El evento se celebrará 
 en la Sala de Eventos del Comisionado 
Dominicano de Cultura, localizada en 
el 541 West de la calle 145, casi esquina 
Broadway, en Manhattan, Nueva York. 
Para más información, llamar al 212-
234-8149, o visite: www.codocul.com.

MAR. 14
Libro de Jueza Sonia 
Sotomayor
2pm

En el libro Just Ask! Be Diff erent, Be 
Brave, Be You, Sotomayor escribe sobre 
los múltiples desafíos que enfrentan 
los niños y, al mismo tiempo celebra, 
sus dones especiales. Sotomayor con-
versará con el Juez Robert Katzmann 
de la U.S. Court of Appeals for the Se-
cond Circuit. Habrá después sesión de 
preguntas y respuestas con el público. 
Los asistentes deben tener una copia 
de Just Ask o ¡Solo pregunta!, los que 
estarán a la venta. Si ya tienes tu copia, 
la puedes traer.  Dónde: Celeste Bartos 
Forum, Th e New York Public Library 
(Stephen A. Schwarzman Building), 
42nd St y 5th Ave, Manhattan. RSVP: 
https://bit.ly/2uYh6I4.

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. Boletos en www.
queensworldfi lmfestival.com.

MAR. 25
Taller Boricua: una imprenta 
política en Nueva York
Varios horarios

Para celebrar el 50 aniversario de Ta-
ller Boricua, El Museo del Barrio (1230 
5th Avenue, Manhattan) presenta Taller 
Boricua: una imprenta política en Nue-
va York, la primera exposición mono-
gráfi ca en tres décadas sobre el taller 
colectivo Nuyorican con sede en East 
Harlem y el espacio alternativo. La ex-
posición estará compuesta por más de 
200 obras y efímeras de miembros fun-
dadores y primeros miembros, inclui-
dos Marcos Dimas, Carlos Osorio (1927-
1984), Jorge Soto Sánchez (1947-1987), 
Nitza Tufi ño y Rafael Tufi ño (1922-2008), 
entre otros. Más informes en: https://
www.elmuseo.org/taller-boricua/.

MAR. 27
Encuentro de Empresarios
6 pm

Con el fi n de contribuir al desarrollo 
comercial de los negocios ubicados en 
la ciudad de Nueva York, la fi rma We 
Smile Dental, ubicada en el 31-57 31St 
Astoria New York 11106 efectuará, de 
manera gratuita, un importante en-
cuentro de empresarios. De acuerdo a 
los principales directivos de We Smile 
Dental, esta reunión tendrá como pun-
to central la intervención de destacados 
propietarios de compañías exitosas, 
quienes contarán sus experiencias has-
ta 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 to-
da la ciudad para brindar a los neo-
yorquinos asistencia individualiza-
da y en persona relacionada con los 
derechos de los inquilinos, vivienda 
asequible, prevención y reducción 
de personas sin hogar, atención mé-
dica y participación cívica. Siga @
MayorsPEU en Twitter para actuali-
zaciones y más detalles sobre even-
tos. Para obtener más información 
sobre estos programas y eventos, 
llame al 311 o visitar nyc.gov/events.

HASTA ABR. 24
Concurso de Arte
Varios horarios

El representante Adriano Espaillat 
anima a los estudiantes de secun-
daria del distrito congresual 13 de 
Nueva York a participar en la com-
petencia nacional de arte visual de 
escuelas secundarias del Institu-
to del Congreso para reconocer y 
fomentar el talento artístico en la 
nación y en cada distrito congre-
sual. La obra de arte original pue-
de incluir propuestas de pinturas, 
dibujos, collages y fotografías. Las 
inscripciones de obras deben en-
viarse 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.

Biblioteca Pública de Queens celebra el Mes de la Historia de la Mujer con “Un Siglo de Valor”

E ste año se cumple el centenario 
de la aprobación de la 19ª En-
mienda de la Constitución de 

los EE.UU., que garantiza el derecho 
al voto de las mujeres. Durante todo el 
mes de marzo, la Biblioteca Pública de 
Queens (QPL) celebrará este hito con 

“Un siglo de coraje”, una campaña en 
todo el sistema que honra a las sufrag-
istas y otras líderes femeninas que 
allanaron el camino hacia mayores 
derechos para las mujeres.

A lo largo del mes, las sucursales de 
QPL organizarán charlas de autores, 
proyecciones de películas y activi-
dades de participación cívica, como 
la elaboración de carteles y pancar-
tas a favor de la igualdad de género 
inspiradas por sufragistas, y talleres 
creados y dirigidos por Monumental 
Women, la organización sin fines de 
lucro responsable del esfuerzo de 
años para desarrollar una estatua 
de Susan B. Anthony, Elizabeth Cady 
Stanton y Sojourner Truth en Central 
Park. El monumento será inaugurado 

el 26 de agosto, la fecha de ratifica-
ción de la 19ª Enmienda hace un siglo.

Entre lo más destacado será una 
velada con la actriz ganadora de un 
Oscar y un Emmy y el director de 
cine Lee Grant, ganador de un pre-
mio DGA, que durante más de una 
década estuvo en la lista negra bajo 
la sombra del McCarthyism. El 25 de 
marzo a las 5:30 pm en Central (89-
11 Merrick Boulevard), después de 
la proyección de su documental de 
1985 “What Sex Am I” sobre un grupo 
de personas transgénero, Grant res-
ponderá a las preguntas del público 
durante una conversación moderada 
por la periodista y biógrafa Patricia 
Bosworth

 El 26 de marzo a las 6 pm, la Bibliote-
ca Douglaston/Little Neck (249-01 Nor-
thern Boulevard) proyectará la película 

“ Th e Th inking Heart Cantata”, seguida 
de una sesión de preguntas y respues-
tas con el compositor Robert Perretti. 
La película cuenta la historia de Etty 
Hillesum, una mujer judía holandesa 

enviada a Auschwitz, cuyo coraje du-
rante el Holocausto fue reconfortante 
para otras víctimas de la opresión.

Y en Hunters Point (47-40 Center 
Boulevard) el 28 de marzo a las 2:30 
pm, la directora ejecutiva de Neustadt 

Collection of Tiff any Glass, Lindsy Pa-
rrott, dará una conferencia sobre las 
mujeres que trabajan para el renom-
brado artista Louis C. Tiff any.

A través de una asociación con Mo-
numental Women, QPL organizará los 
talleres de la organización “Put Her on 
a Pedestal”, que enseñan a los niños 
sobre los sufragistas que ganaron el 
derecho al voto de las mujeres, ani-
mándoles a diseñar su propio monu-
mento a una sufragista que les inspire 
(los detalles sobre las fechas y lugares 
de los talleres se publicarán pronto en 
el sitio web de QPL).

Además, QPL está patrocinando un 
sorteo en el que los concursantes com-
piten por un paquete de libros de his-
toria femenina votando por su cita fa-
vorita de mujeres líderes famosas. Los 
carteles con las citas se exhibirán en 
todas las bibliotecas de QPL.

Para obtener más información so-
bre los eventos y actividades de “Un 
siglo de coraje” de la biblioteca, visite 
queenslib.org/centuryofcourage.


