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AVISOS DE CIERRES Y CANCELACIONES PARA AYUDAR 
A DISMINUIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS:
BIBLIOTECAS PÚBLICAS

L a Biblioteca Pública de Queens, 
la Biblioteca Pública de Brooklyn 
y el sistema de bibliotecas públi-

cas de Nueva York suspendieron toda 
la programación pública desde el 13 
de marzo hasta el martes, 31 de mar-
zo. Más detalles se pueden encontrar 
en los sitios web de cada biblioteca.

FLUSHING TOWN HALL

Flushing Town Hall decidió cerrar 
sus instalaciones hasta el 29 de marzo 
y posponer todos los programas pú-
blicos y escolares en marzo de 2020. 
Asimismo indicó, que si compró un 
boleto para un evento que se ha pos-
puesto, honrarán ese boleto cuando 
se reprograme, o puede solicitar un 
reembolso comunicándose con la ta-
quilla. También le piden que considere 
convertir el boleto en una donación de-
ducible de impuestos, lo que sería muy 
apreciado en este momento. Flushing 
Town Hall volverá a abrir el lunes 30 
de marzo de 2020.

LINCOLN CENTER

Las instituciones de artes escénicas 
en el campus del Lincoln Center sus-
penderán las presentaciones y pro-
yecciones públicas durante el mes de 
marzo. Para obtener información sobre 
reembolsos o cambios, los titulares de 
boletos deben comunicarse con su pun-
to de venta.

BROOKLYN COMMUNITY 

PRIDE CENTER

Brooklyn Community Pride Center 
suspenderá el horario de atención, las 
actividades públicas y cualquier pro-
grama abierto al público hasta nuevo 
aviso. Anticipan que el Centro perma-
necerá cerrado para la congregación 
pública hasta al menos el 30 de marzo.

REPERTORIO ESPAÑOL
Repertorio Español ha suspendido 

actuaciones hasta el 31 de marzo. Si ya 
compró entradas para alguna produc-
ción, están ofreciendo las siguientes op-
ciones: 1) cambiar a otra presentación; 

2) opción de convertir el costo de sus 
boletos en una donación deducible de 
impuestos a Repertorio; 3) Un reembol-
so completo. Los clientes que soliciten 
un intercambio, un reembolso o hagan 
una contribución deducible de impues-
tos deben enviar un correo electrónico a 
tickets@repertorio.org con su decisión.

MUSEO DEL BARRIO

El Museo del Barrio se cerrará tempo-
ralmente, posponiendo toda la progra-
mación, hasta nuevo aviso, y se esfor-
zará por reprogramar estos programas 
para una fecha futura.

CONCIERTO SODA STEREO

Loud And Live y MOVE Concerts 
anunciaron el aplazamiento de los 
shows de Soda Stereo programados, 
debido a las preocupaciones por el 
virus COVID-19. Se anunciarán las 
nuevas fechas en los próximos días 
y los tickets ya adquiridos serán 
válidos para los shows que serán 
reprogramados.

CONSEJO DE LAS 

ARTES DE QUEENS

El Consejo de las Artes de Queens 
(Th e Queens Council on the Arts) sus-
penderá toda la programación pública 
hasta el 31 de marzo.

TEATRO CÍRCULO
Teatro Círculo ha decidido posponer 

la presentación del CallBack 2020, que 
promueve trabajos emergentes como 
los unipersonales Nosotras nos enten-
demos y La mujer barbuda. Una vez 
que reprogramen, se darán a conocer 
las nuevas fechas del CallBack 2020.

SIUDY GARRIDO FLAMENCO 

DANCE THEATER

Siudy Garrido Flamenco Dance Th ea-
ter aplaza el estreno en NY de Bailaora 
dentro de mí, dentro de ti que estaban 
programados para el 21 y 22 de mar-
zo como parte de las actividades del 
20 aniversario del Flamenco Festival 
NY. Aún no se han determinado nuevas 
fechas para los shows.

Consulado General de México en Nueva York 
toma medidas contra el coronavirus

En seguimiento a las medidas 
instauradas en el área tri-estatal 
debido al coronavirus (COVID-19), 

el Consulado General de México en 
Nueva York informó que desde el 17 
de marzo, se están tomando las sigui-
entes medidas para proteger la salud 
de sus empleados y visitantes:

1. Se reprograman todas las citas 
que estaban agendadas en la se de y en 
los Consulados Sobre Ruedas durante el 

mes de marzo hasta nuevo aviso.
2. Solo se atenderán casos de emer-

gencia consular y se dará orientación a 
todos los connacionales que requieran 
asistencia médica por temas relaciona-
dos al coronavirus.

3. Habrá una guardia para atender 
únicamente asuntos de emergencia 
en el Consulado General de México en 
Nueva York, así como en la línea de 
ayuda de emergencias de Protección 

(917) 459-2143 y el correo de emergen-
ciasnuy@sre.gob.mx -para casos de ver-
dadera emergencia- así como la línea de 
la Ventanilla de Salud (212) 217-6440, y 
el correo de dicha ventanilla (ventani-
llany@gmail.com), para solventar du-
das de la comunidad sobre el COVID-19.

4. Se suspende de manera tempo-
ral los servicios que prestan las orga-
nizaciones aliadas dentro de las ins-
talaciones del Consulado General de 
México en Nueva York: la Ventanilla 
de Asesoría Financiera, la Ventanilla 
de Oportunidades Educativas, asuntos 
legales (abogados), entre otros.

Asimismo, el consulado 
informó lo siguiente:

En caso de detectar que alguna per-
sona muestra síntomas del resfriado 
común, que tomen las precauciones 
necesarias como mantenerse en casa, 
comer adecuadamente y tomar mu-
chos líquidos.

Los números relevantes 
para obtener información 

ofi cial en el área son:

• En el estado de Nueva York, al 
1-888-364-3065.

• En la Ciudad de Nueva York, llame 
al 311, o bien, envíe un mensaje de 
texto con la palabra COVIDESP al 
692-692.

• En el estado de Nueva Jersey llame 
al 1-800-222-1222 o al 1-800-962-1253.

• También se puede comunicar con la 
Ventanilla de Salud del Consulado al 
212-217-6440.

El Consulado General seguirá atento 
a cualquier situación de los connacio-
nales en el área triestatal y continua-
rá informando a la comunidad sobre 
cualquier cambio relacionado con los 
servicios consulares a través de sus re-
des sociales (Facebook: @consulmex-
nuevayork; Twitter: @ConsulMexNuy; 
Instagram: @consulmex_nuevayork), 
y la página de Internet (https://con-
sulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.
php/espanol/).


