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Día de limpieza de 
grafi ti en Queens

E l concejal Francisco Moya, la 
Corporación de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de 

Nueva York y los Precintos 110 y 115 
de la policía de Nueva York se aso-
ciaron para un extenso esfuerzo de 
remoción de grafi ti el miércoles 20 de 
marzo, limpiando cerca de 50 sitios 
de Queens en varios vecindarios. El 
esfuerzo de limpieza del miércoles 

comenzó a las 11 a.m. cuando cuatro 
vehículos del programa Graffi  ti Free 
NYC de la NYC Economic Develop-
ment Corporation se desplegaron 
por Corona, North Corona, Elmhurst 
y Jackson Heights. Cada vehículo 
está diseñado específi camente para 
servicios de eliminación de grafi ti, 
equipados con lavadoras a presión y 
rociadores de pintura vanguardista. 

Macy’s festeja el inicio de la primavera 
con espectacular Show de Flores

E l domingo, 24 de marzo, Macy’s 
en Herald Square festejó su 
Show de Flores Anual número 

45, Journey To Paradisios, que cel-
ebra la llegada de la primavera con 
descubrimiento, asombro y color. La 
inauguración reveló espectaculares 
diseños fl orales compuestos por más 
de 5,000 tipos de plantas, árboles y 
fl ores que transportaron a los visi-
tantes a un mundo multidimensional 
espacial y de aventura a través de 
la fl ora y jardines excéntricos, para 
simular la maravilla y el misterio del 
planeta Paradisios. Durante la aper-
tura, los asistentes fueron invitados a 
explorar una gran cantidad de eventos 
temáticos en la tienda y observaron 
siete vainas de moda en todo el piso 
principal. El espectáculo de dos se-
manas está en pleno fl orecimiento y 
cierra el domingo 7 de abril.

Inauguran nueva Unidad 
de Cuidados Intermedios 
Pediátricos para niños enfermos

E l hospital NewYork-Presbyte-
rian Queens realizó un corte 
de cinta el 19 de marzo para 

celebrar la apertura de una nueva 
Unidad de Cuidados Intermedios 
Pediátricos (PIMU). El PIMU propor-
cionará un mayor nivel de atención 
por parte del equipo pediátrico 
las 24 horas del día para atender a 
niños con enfermedades graves y 
personas con enfermedades cuya 
condición requiere una estadía más 
prolongada en el hospital. En la foto, 

de izquierda a derecha: Alan Levin, 
jefe de enfermería de NewYork-Pres-
byterian Queens; Jaclyn Mucaria, 
presidenta; Joseph J. Abularrage, 
MD, presidente del Departamento 
de Pediatría; Carla Cangemi, MD, 
directora, Unidad de Cuidados Inter-
medios Pediátricos; Amir Jaff er, MD, 
director médico; Maureen Buglino, 
vicepresidenta de Atención Ambu-
latoria; y Larissa Elgin, directora de 
enfermería clínica, Salud Maternal 
e Infantil.
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