
10 • MARZO 28, 2019

Millennium Cov. Travel & Insurance
2000 Brentwood Road, Brentwood, NY 11717

INCOME TAX
631.231.0777

INCOME TAX
631.231.0777

• PREPARAMOS TAXES TODO EL AÑO
• PREPARAMOS EL ITIN E IMPUESTOS DESDE EL AÑO 2000
• INCOME TAX PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Paquetes de turismo
a todas partes del mundo
JFK SAL............$326.00 PP +TAX
JFK LIMA..........$581.00 PP +TAX 
JFK GUA...........$262.00 PP +TAX
JFK CANCUN....$242.00 PP +TAX

(enfrente de St. Bridge R.C. Church)

CAPILLAS RECIENTEMENTE
RENOVADAS Y EXPANDIDAS
Accesible para discapacitados
Entierros y cremaciones a bajo costo
Envío nacional e internacional
Nos especializamos en envíos al Caribe, Sur y Centroamérica
Sirviendo la comunidad por más de 129 años

El Havana Film Festival New York 
festeja en grande su 20 aniversario
Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l Havana Film Festival New York 
(HFFNY), un proyecto de Th e 
American Friends of the Ludwig 

Foundation of Cuba (AFLFC), se com-
place en anunciar sus veinte años con 
un programa excepcional que celebra 
la diversidad de voces y expresiones 
culturales de Cuba y Latinoamérica en 
diferentes escenarios de Manhattan, 
Queens y El Bronx.

HFFNY 2019 se llevará a cabo del 9 
al 16 de abril, con eventos especiales 
del 5 al 8 de abril.

Serán más de 35 películas que vie-
nen de ser premiadas en los festivales 
más importantes del mundo y provie-
nen de Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Cuba, República Dominicana, 
México, Perú y España. Muchas de es-
tas películas tendrán su estreno inter-
nacional en Estados Unidos y/o Nue-
va York y serán acompañadas de me-
sas redondas, sesiones de preguntas 

y respuestas y otros eventos especiales 
organizados por reconocidas fi guras 
del cine latinoamericano. Todas las 
películas en idioma extranjero están 
subtituladas al inglés.

Como todos los años, HFFNY rin-
de homenaje a los directores que han 
dejado con sus fi lmes una huella en 
la historia; este año el turno es para 
Fernando Pérez, uno de los cineastas 

más respetados de Cuba, con las pro-
yecciones de algunas de sus obras más 
emblemáticas, como SUITE HABANA y 
CLANDESTINOS, además de una pre-
sentación especial sobre su fi lme más 
reciente, INSUMISAS.

HFFNY comienza el viernes 5 de abril, 
6:30pm, con la proyección de la película 
YO SOY DEL SON A LA SALSA de Rigo-
berto López, como parte del programa 
comunitario en El Bronx. El condado de 
Queens también se une a la celebración 
con presentaciones en el Museum of 
the Moving Image (MoMI).

El martes 9 de abril, 7pm, HFFNY ex-
tiende la alfombra roja en el SVA Th ea-
ter para dar la bienvenida ofi cial a los 
directores y películas que compiten por 
el Havana Star Prize. Este año, un total 
de 16 películas compiten en las catego-
rías de Mejor Película, Mejor Director, 
Mejor Gu ión, Mejor Actor, Mejor Actriz 
y Mejor Documental.

Más información y detalles del fes-
tival, así como el programa completo, 
en www.hff ny.com.

(Foto cortesía HFFNY)

INSUMISAS del cineasta cubano Fernando Pérez se proyectará en HFFNY.

LOCALLOCAL

¿Qué hacer para que tu reembolso de impuestos rinda más?
Por TurboTax

S i deseas guardar tu dinero y ha-
cerlo crecer, sigue estos consejos:

Fondo de Emergencia: La vida 
pasa y cuando lo hace, generalmente 
viene con una etiqueta de precio. Pro-
tégete de un desastre fi nanciero al co-
menzar o aumentar tu fondo de emer-
gencia. ¿Necesitas un objetivo? Trata de 
ahorrar por lo menos un mes de gastos 
básicos, esto te dará tranquilidad y for-
talecerá tus fi nanzas.

Fondo para un Hogar: Si estás pen-
sando en comprar una casa en el futuro, 
una de las mejores opciones es aumen-
tar la cantidad de dinero para tu pago 
inicial. Tener un 20% o más de pago 

inicial puede ayudarte a evitar el seguro 
hipotecario privado y otorgarte un pa-
go de hipoteca mucho más manejable.

Ahorrando para un bebé: Los peque-
ños pueden causar un gran impacto y 
eso comienza con su llegada. ¡Ese pri-
mer año es especialmente grande (tan-
to para la vida como para las fi nanzas)! 
Haz las cosas más fáciles para ti mismo 
y guarda parte de tu reembolso para 
que puedas concentrarte en tu bebé en 
lugar de preocuparte por las facturas.

Fondo para tus Sueños: ¿Alguna vez 
has soñado con comenzar un negocio 
o una organización benéfica? ¿Quie-
res volver a la escuela y obtener ese 
título o hacer un giro en tu vida? In-
vertir en ti mismo es una manera 

fantástica de enriquecer tu vida y 
tus finanzas. Ahorra una parte de 
tu reembolso de impuestos para tus 
sueños. De esta manera, cuando lle-
gue el momento, podrás alcanzarlos 
libre de deudas.

Ahorra para tu Jubilación: ¿Te gustaría 
darle a tu futuro una gran ventaja cuando 
se trata de la jubilación? ¡Anímate e invierte 
parte de tu reembolso de impuestos 
ahora, y así tendrás décadas por delante 
para convertirlo en un gran ahorro!


