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ABRIL 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 co-
nocimientos y las habilidades para tener 
éxito e ingresar a trabajos de nivel medio. 
Conéctese con compañeros de búsqueda 
de empleo, reciba asistencia individuali-
zada y trabaje en estrecha colaboración 
con un consejero para desarrollar un cu-
rrículum y una carta de presentación que 
lo haga brillar en la industria a la que 
desea ingresar. Los temas del taller inclu-
yen estrategias de búsqueda de empleo, 
preparación para la entrevista, Microsoft 
Suite, LinkedIn y redacción de Resume y 
Carta de Presentación. Sesión de registro 
en persona requerida. Jueves 4 de abril de 
10 am-1pm en Flushing (41-17 Main Street).

ABRIL 4 Y 5
Talleres de Negocios en 
Español
Varios horarios

¿Eres un empresario emergente e 
inmigrante que no habla inglés como 
primera lengua? La Corporación de 
Desarrollo Económico de Queens se 
asociará con la Iniciativa de Trabaja-
dores de Astoria para nuevos cursos 
en abril. Programas gratuitos. Se lle-
varán a cabo en el Entrepreneur Spa-
ce de QEDC en 36-46 37th St. en Long 
Island City. ‘Becoming Financially Li-
terate’ es un curso de ocho semanas 
sobre cómo presupuestar, ahorrar, in-
vertir y planifi car una educación uni-
versitaria, comprar un seguro, com-
prar una propiedad y planifi 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, comen-
zando el 18 de abril. Los aspirantes 
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.

El Dominico-American Society of 
Queens (40-27 97th street Corona, NY 
11368) está ofreciendo los siguientes 
cursos y talleres:

ABRIL 4 Y 6
Clases de Ciudadanía y 
Naturalización
Varios horarios

clases de ciudadanía y asisten-
cia con la preparación de la natura-
lización. El curso de la Ciudadanía 
Americana se está ofreciendo con el 
profesor y experto en el tema Julio 

Hernández los jueves a las 6:30pm 
o los sábados a las 10 de la mañana. 
Lame con anticipación para hacer 
reservaciones y obtener una lista de 
documentos necesarios. Se requiere 
una Donación.

ABRIL 22 – 

JULIO 15
Cursos de inglés para 
adultos
7pm - 9pm 

Este Curso es dirigido para los 
principiantes. Se requiere una pe-
queña donación. Espacio limitado, 
solo se registrará a las primeras 20 
personas.

Para más información para ambos 
talleres visite www.dominicoamerican.
org/ o llame al (718) 457-5395.

Anuncian colecta de alimentos masiva en el área triestatal

U niendo fuerzas para ayudar a 
los bancos de alimentos en el 
área triestatal, con el gran ob-

jetivo de reabastecer suministros no 
perecederos y fortalecer los esfuerzos 
importantes contra el hambre, NBC 
4 New York / WNBC, Telemundo 47 
/ WNJU y Stop & Shop se unen una 
vez más para apoyar a ocho bancos 
de alimentos de la región en la tercera 
campaña anual de colecta de alimen-
tos “Alimentando a Nuestras Familias” 
(Feeding our Families).

La colecta de alimentos se realiza-
rá el sábado 13 de abril en más de 250 
ubicaciones locales de Stop & Shop 
entre las 9 AM y las 6 PM. Visite tele-
mundo47.com/alimentar para acceder 
a un mapa de las ubicaciones de Stop 
& Shop en Nueva York, Nueva Jersey 
y Connecticut.

“Alimentando a Nuestras Familias”, 
una de las colectas de alimentos más 
grande que se realiza en un solo día en 
varios estados del noreste, ha recabado 
más de dos millones de alimentos para 
familias de la región en los primeros 
dos años de la campaña. Dado que los 
bancos de alimentos locales enfrentan 
su mayor necesidad entre los meses de 
enero y agosto, más de 300 toneladas 
de productos esenciales no perecede-
ros también han sido donados a ocho 
bancos de alimentos de la región por 
parte de los televidentes de NBC y Te-
lemundo durante esos meses.

Las donaciones sugeridas son ali-
mentos no perecederos y artículos de 
higiene personal, incluyendo pañales 
para bebés. Para obtener un ejemplo 
de “lista de compras” de los artículos 
no perecederos más solicitados, visite 
NBCNewYork.com/fooddrive o tele-
mundo47.com/alimentar. Los volun-
tarios también distribuirán esta lista 
a los compradores que visiten todas 

las ubicaciones participantes de Stop 
& Shop el sábado 13 de abril.

NBC 4 New York y Telemundo 47 
estarán transmitiendo en vivo desde 
varias ubicaciones de Stop & Shop 

el sábado 13 de abril, incluyendo en 
NBC 4 New York’s Weekend Today 
en Nueva York a las 9 AM y News 4 
New York a las 6 PM, así como en el 
Noticiero 47 Telemundo a las 6 PM. 

Los presentadores, reporteros y em-
pleados de ambas estaciones también 
visitarán los supermercados Stop & 
Shop ese día para apoyar los esfuer-
zos de la colecta.

(Foto de Telemundo)


