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MARZO 21 Y 23
Clases de Ciudadanía 
y Asistencia con la 
Naturalización
Horarios diversos

El Dominico-American Society of 
Queens (40-27 97th street, Corona), 
está ofreciendo clases de ciudadanía 
y asistencia con la preparación de la 
naturalización los jueves a las 6:30 pm 
o los sábados a las 10 de la mañana. El 
curso de la Ciudadanía Americana se 
está ofreciendo con el profesor y exper-
to en el tema Julio Hernández. Llame 
con anticipación para hacer reservacio-
nes y obtener una lista de documentos 
necesarios. Para más información llame 
al (718) 457-5395 o visite http://www.
dominicoamerican.org/. Se requiere 
una Donación.

MARZO 23
Exámenes médicos 
gratuitos y asistencia 
migratoria
11am – 5 pm

Academy of Medical, Public Health Ser-
vices y MetroPlus se asociaron para ofrecer 
exámenes de salud comunitaria gratuita y 
consultas legales de inmigración en Sunset 
Park. Las evaluaciones de salud incluirán 
exámenes para enfermedades cardiovas-
culares y respiratorias, defi ciencias de la 
visión, condiciones de salud mental y ne-
cesidades nutricionales con un médico o 
una enfermera registrada. El médico tam-
bién proporcionará una consulta gene-
ral de salud y bienestar, mientras que un 
trabajador social estará disponible para 
ayudar a responder preguntas y propor-
cionar referencias para benefi cios públicos, 
cobertura de salud y asistencia de inmigra-
ción. Todos los servicios se proporcionarán 
con total confi dencialidad y son gratuitos, 
independientemente de la documenta-
ción, el estado del seguro y capacidad de 
pago. Dirección: 5306 Th ird Avenue, 2do 
piso, Brooklyn. Las personas interesadas 
en hacer una cita deben llamar al (212) 256-
9036, de martes a sábado, de 10am a 6pm.

MARZO 26
Curso de Computación 
para adultos mayores
12pm - 2pm

Los Cursos de Computadora para per-
sonas mayores son ofrecidos por el Do-
minico-American Society of Queens (40-
27 97th Street Corona, NY 11368) todos 
los martes. Este Curso es dirigido a las 
personas que desean obtener conoci-
mientos en computación. Totalmente 
gratis. Espacio limitado, solo se regis-
trará a las primeras 20 personas. Para 
más información llamar al (718) 457-5395.

MARZO 29
Feria de Trabajo 
en Forrest Hills
9 am

Si está buscando una carrera en sa-
lud, fi nanzas / bancos, TI, educación, 
servicios sociales, hospitalidad y artes 
culinarias, ¡este evento es para usted! 
Abierto a los miembros del público, ¡la 
feria de empleo está lista para contra-
tarlo! Organizado por Commonpoint 
Queens - Adult Workforce Services y 
la Cámara de Comercio de Queens. Los 
solicitantes califi cados podrán conocer 
a los empleadores que tienen oportu-
nidades de carrera. Regístrese HOY, lle-
ve su currículum vitae, vístase bien y 
prepárese para hablar con los gerentes 

de contratación de hasta treinta orga-
nizaciones. Admisión gratuita. 67-09 
108th Street, Forest Hills, NY. Registro 
en: https://queenschamber.eventbank.
com/event/job-fair-in-forest-hills-11918/.

MARZO 30 

- ABRIL 18
Esperanza de Otro Mundo 
Posible
Varios horarios

Chashama y White Toy Box presentan 
Esperanza de Otro Mundo Posible/Hope 
of Another Possible World, una exhibi-
ción multimedia con trabajos de los ar-
tistas Francisco Donoso y María De Los 
Ángeles. Nacidos en Ecuador y México 
respectivamente, ambos son recipientes 
de DACA (Acción Diferida para Llegados 
en la Infancia). El trabajo de Donoso y 
De Los Ángeles explora ideas de coloca-
ción, migración y la experiencia de ser 
un inmigrante indocumentado en los 
Estados Unidos. Para más información 
sobre NYSYLC, visite, www.nysylc.org. 
Exhibición en 340 East 64th Street, New 
York. Informes en: https://chashama.org/.

Presentarán comedia ‘Abuelos de emergencia’ 
en el Comisionado Dominicano de Cultura

Por: redacción
elcorreo@qns.com

L a comedia dramática y musical 
Abuelos de emergencia, escrita 
por Miguel Alcántara, se estará 

presentado el viernes 22 y el sábado 
23 de marzo en el Comisionado Do-
minicano de Cultura en los Estados 
Unidos, entidad de Ministerio de 
Cultura de la República Dominicana.

La puesta en escena será a las 
7:30pm en la Sala de Teatro Rafael Vi-
llalona del Comisionado, localizada en 
el 541 West de la calle 145, 2do., piso, 
casi esquina Broadway, en Manhattan, 
Nueva York.

Abuelos de emergencia es una crea-
ción de Carlos Alfredo Fatule y Kenny 
Grullón, con el guion de Miguel Alcán-
tara, y la misma ha tenido una estela 
de éxitos des de su estreno en la sala 
Ravelo del Teatro Nacional, así como 
en la sala principal del teatro Cibao. 
Abuelos de emergencia fue la obra que 
cerró el festival de teatro de Lawrence 
Massachusetts el año pasado y este 
año comienza una nueva temporada 
de presentaciones.

La versión neoyorquina de Abuelos 
de Emergencia estará protagonizada 
por Carlos Alfredo Fatule, el clonador 
de Artistas William Díaz, y el actor An-
tonio Rubio.

Esta divertida comedia cuenta la his-
toria de dos amigos jóvenes que lue-
go de un pleito por una novia quedan 
enemigos por 22 años hasta que el hijo 
de uno se enamora de la hija del otro 
y viceversa, obligándolos a convertirse 

en Abuelos de Emergencia y compartir 
un nieto y dirimir sus asperezas en un 
lugar no deseado.

Risas, carcajadas, canciones y drama 
en esta obra que cautiva a la audiencia 
en sus puestas en escena.

Boletos en  www.boletosexpress.
com y en la puerta de entrada.

Para más información, llamar al 
212-234-8149, o visite: www.codo-
cul.com.

La comedia ‘Abuelos de emergencia’ se estará presentado el viernes 22 y el sábado 23 de marzo en el Comisionado Dominicano de Cultura.


