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MARZO 28
Lectura y conversación con 
Wally Lamb
6pm

La Biblioteca de Queens da la bien-
venida a la Primera Dama Chirlane 
McCray para el Gracie Book Club con 
una lectura y conversación con Wally 
Lamb, autora de She’s Come Undo-
ne, en Central Library, 89-11 Merrick 
Boulevard en Jamaica. Lamb leerá ex-
tractos de su libro, seguido de una 
conversación con Barnett y una se-
sión de preguntas y respuestas con el 
público. Después de la charla, Lamb 
fi rmará copias de su libro (el libro no 
estará disponible para la venta). Para 
inscribirse en el evento, que es gratui-
to y abierto al público, visite nyc.gov/
graciebookclub.

MARZO 28, 29, 30
Clases ESOL de salud 
gratuita
11am

¡Aprenda a hablar con su médico en 
inglés, gratis! ¿Eres un estudiante inter-
medio de ESOL? Este curso lo ayudará 
a aprender las palabras y frases correc-
tas que debe usar cuando hable con su 
médico sobre su salud. Algunos temas 
de la clase incluirán partes del cuerpo, 
completar su historial de salud y ha-
cer una cita con el médico. Aplique en 
persona: las pruebas se realizarán por 
orden de llegada. Después de las prue-
bas, se inscribirán entre 25 y 30 estu-
diantes para el curso. Península 92-25 
Rockaway Beach Boulevard, Rockaway 
Beach. Tren: A, S hasta Beach 90 Street. 
Autobús: Q22, Q52, Q53.

ABRIL 1, 3 Y 4
Entrenamiento para el 
trabajo gratuito (inglés)
Varios horarios

Si está desempleado o subempleado, 
toma este programa de 7 semanas de 
talleres que te ayudarán a adquirir los 
conocimientos y las habilidades para 
tener éxito e ingresar a trabajos de nivel 
medio. Conéctese con compañeros de 

búsqueda de empleo, reciba asistencia 
individualizada y trabaje en estrecha 
colaboración con un consejero para de-
sarrollar un currículum y una carta de 
presentación que lo haga brillar en la 
industria a la que desea ingresar. Los 
temas del taller incluyen estrategias de 
búsqueda de empleo, preparación para 
la entrevista, Microsoft Suite, LinkedIn y 
redacción de Resume y Carta de Presen-
tación. Sesión de registro en persona re-
querida. Lunes 1 de abril de 5 pm-8pm en 
la Biblioteca Central (89-11 Merrick Bou-
levard, Jamaica). Miércoles 3 de abril de 
10 am-1pm en Ciudad de Lefrak (98-30 57 
Avenue, Corona). Jueves 4 de abril de 10 
am-1pm en Flushing (41-17 Main Street).

ABRIL 3
Talleres de Negocios en 
Español
Varios horarios

¿Eres un empresario emergente e in-
migrante que no habla inglés como pri-
mera lengua? La Corporación de Desa-
rrollo Económico de Queens se asociará 
con la Iniciativa de Trabajadores de 

Astoria para lanzar dos nuevos cursos 
en abril. Ambos programas son gra-
tuitos. Se llevarán a cabo en el Entre-
preneur Space de QEDC en 36-46 37th 
St. en Long Island City. ‘Ready for 
Bu$ine$$’ es un curso de ESL inter-
medio de 10 semanas con énfasis en 
negocios y educación fi nanciera pa-
ra hablantes nativos de español que 
buscan iniciar o expandir pequeñas 
empresas. Las clases son los miér-
coles por la noche, del 3 de abril al 
12 de junio. El tamaño de las clases 
es limitado y todos los  solicitantes 
deben ser entrevistados. ‘Becoming 
Financially Literate’ es un curso de 
ocho semanas sobre cómo presupues-
tar, ahorrar, invertir y planifi car una 
educación universitaria, comprar un 
seguro, comprar una propiedad y pla-
nifi car para la jubilación. El objetivo 
es ayudar a los participantes a tomar 
decisiones fi nancieras inteligentes. 
Las clases son los jueves por la tarde, 
comenzando el 18 de abril. Los as-
pirantes deben llamar al 718.478.5502, 
ext. 103, o al 646.545.72114, o envíe un 
correo electrónico a coordinator@eiic.
org o juan@eiic.org. Más información 
en el sitio web de QEDC: queensny.org.

A petición popular regresa “Lo Mejor del 
Festival de Cine Dominicano en New York”

Publicado por José Zabala

A petición popular, producto 
del gran éxito de las últimas 
ediciones del Festival de Cine 

Dominicano en Nueva York (DFFNYC), 
una producción de Cine Art Entertain-
ment,  presentan “Lo Mejor del Festival 
de Cine Dominicano en Nueva York”.

El gran evento, dedicado al desarrollo 
y crecimiento del cine dominicano, se 
celebrará del 4 al 7 de abril de 2019, en 
el Comisionado Dominicano de Cultu-
ra de los Estados Unidos, ubicado en el 
541 West de la calle 245, en Manhattan, 
Nueva York.

El aclamado Festival de Cine Domi-
nicano en Nueva York, alabado por la 
audiencia neoyorquina y reconocido 
por las grandes entidades culturales 
y políticas de los Estados Unidos, ta-
les como el congresista Adriano Espai-
llat, la comisionada de New York, Juile 
Menin, el concejal Ydanis Rodríguez, 
la asambleísta Carmen de la Rosa, la 
expresidenta del Concejo Municipal, 
Melissa Mark-Viverito, la exsenadora 
Marisol Alcántara, entre otras persona-
lidades, continúa con su compromiso 
y misión de promocionar el cine y la 
cultura dominicana.

Con una programación ecléctica y 
diversa, el DFFNYC sigue con su com-
promiso aportando al desarrollo de 
la cultura cinematografía dominica-
na, un gran ejemplo de esto es esta 
programación que está compuesta 

por 10 de las mejores películas que 
se han presentado en el reconocido 
festival de cine.

Armando Guareño, fundador y di-
rector del festival, dijo que “El cine do-
minicano sigue dando frutos, es una 
creciente industria en movimiento, en 
desarrollo, que va avanzando poco a 
poco con pasos fi rmes. Sus realizadores, 

tanto en el país como en la diáspora, 
trabajan arduamente para que nuestro 
cine transcienda a nivel internacio-
nal. Esta muestra es un claro ejemplo 
de evolución de nuestro cine, un cine 
que nos une”.

La muestra comienza con “FLOR 
DEL SOL”, dirigida por Dilia Pacheco, 
ganadora como Mejor Película de la 

7ma. edición del festival. La muestra 
concluye con el fi lme EL FANTASMA 
DE MI NOVIA del director Francis “EL 
Indio” Disla.

Para más información sobre 
las proyecciones, la lista comple-
ta de las películas, boletería y ho-
rarios visite www.eventbridg.com/
dominicanfi lmfestival.

(Foto de DFFNYC)

El Festival de Cine Dominicano en Nueva York presentará el fi lme ‘El fantasma de mi novia’ del director Francis “EL Indio” Disla.


