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ABRIL 11 Y 12
Servicios gratuitos de 
preparación de impuestos
10 am - 5 pm

El Senador James Sanders Jr., en aso-
ciación con el IRS, entre otras organiza-
ciones, ofrece preparación gratuita de 
impuestos y presentación en Ocean Bay 
Community Cornerstone (57-10 Beach 
Channel Drive, Arverne, NY 11692) para 
individuos y familias que ganan menos 
de $50,000 dólares anuales. Debe hacer 
una cita y tener listos todos los docu-
mentos requeridos antes de llegar. Para 
inscribirse, llame a la Ofi cina del Senador 
Sanders al 718-327-7017 o al 718-523-3069.

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

ABRIL 11 Y 13
Clases de Ciudadanía y 
Naturalización
Varios horarios

El curso de la Ciudadanía America-
na 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 re-
quiere una Donación.

ABRIL 16 - JUNIO 

25 (MARTES)
Cursos de Computadora 
para adultos
6:30 pm - 8:30 pm

Este Curso es dirigido a las personas 
que desean obtener conocimientos en 
computación. Se requiere una peque-
ña donación. Espacio limitado, solo se 
registrará a las primeras 20 personas.

ABRIL 22 – JULIO 15
Cursos de inglés para adultos
7pm - 9pm

Este Curso es dirigido para los prin-
cipiantes. Se requiere una pequeña do-
nación. Espacio limitado, solo se regis-
trará a las primeras 20 personas.

Para más información para los 
talleres visite www.dominicoame-
rican.org/ o llame al (718) 457-5395.

ABRIL 13
Clases de salsa gratis
8 pm - 9 pm

Clases de salsa gratuitas en Dance Fe-
ver Studios, ubicado en 159 20th Street, 
Brooklyn, 11232. No es necesario que lle-
ves pareja o tengas experiencia, aquí 
pueden enseñarte los pasos iniciales pa-
ra principiantes o puedes elegir el nivel 
medio o el profesional. Para registrarte 
y mayor información visita www.dance-
feverstudios.com o llama al 718-637-3216.

ABRIL 15
Conoce tus derechos – Que 
hacer si te encuentras con ICE
6:30 pm

La ofi cina de la asambleísta Catalina 
Cruz ofrece la presentación en el Centro 
Comunitario Andino (100-05 Roosevelt Ave 
2do piso 203B, Corona, NY 11368). El Distrito 
39 de Nueva York, abarca las comunidades 
de Jackson Heights, Elmhurst y Corona. Pa-
ra más información llamar al (718) 458-5367.

Queens Library cambia su nombre a Queens Public 
Library, con un enfoque mejorado del servicio al cliente

Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l presidente y CEO de la Bibliote-
ca de Queens, Dennis M. Walcott, 
lanzó la “Promesa Renovada 

para el Público” de la Biblioteca, una 
iniciativa a largo plazo para honrar 
y servir a la diversidad de usuarios 
y comunidades de la Biblioteca que 
incluye cambiar su nombre a Queens 
Public Library (QPL), un nuevo logo-
tipo, eslogan, modelo y colores, un 
nuevo sitio web y una mayor atención 
a la experiencia del usuario.

La inauguración se realizó en la Bi-
blioteca Central con el miembro del 
Consejo de la Ciudad de Nueva York 
Jimmy Van Bramer, el Presidente del 
Comité de Bibliotecas y Asuntos Cul-
turales, así como personal, usuarios y 
miembros de la Biblioteca Pública de 
los Amigos de Queens. El presidente 
Walcott también anunció que planea 
visitar las 65 bibliotecas de QPL en 65 
días para dar la bienvenida al público 
junto con el personal de la Biblioteca.

“Queremos dejar en claro quiénes so-
mos, qué aspiramos a ser y qué pueden 
esperar de nosotros cada vez que ingre-
san a uno de nuestros lugares, interac-
túan con nosotros, nos llaman o nos vi-
sitan en línea”, dijo el Presidente Walcott.

El color principal de QPL ahora es 
púrpura, un color asociado con algu-
nas de las cualidades que QPL busca 
cultivar, como la sabiduría, la creativi-
dad, la dignidad y la ambición, y una 
paleta secundaria de colores destaca 
la vitalidad y diversidad del público al 
que sirve la Biblioteca.

El nuevo lema es “Hablamos su 
idioma”. Signifi ca que QPL no solo 

habla español, chino, bengalí, ruso, 
griego y muchas otras idiomas, si-
no también imaginación, tecnología, 
historia, LGBTQ, HTML, fi nanzas, no 
fi cción, ciencia fi cción, cuentos, aje-
drez, adolescentes, oportunidades y 
muchos otros intereses y actividades. 

Deja claro que la Biblioteca está aquí 
para todos, entendiendo cuáles son 
sus necesidades y ayudándoles a al-
canzar sus objetivos.

Todos los lugares de QPL ahora tie-
nen tabletas dedicadas a Google Trans-
late para que el personal pueda tener 

conversaciones en varios idiomas con 
los usuarios. La Biblioteca también 
ofrecerá otro tipo de dispositivo de tra-
ducción en cada sitio y pronto pondrá a 
prueba un servicio en línea de idiomas 
que ofrece interpretación telefónica en 
varios lugares.

El presidente de la Biblioteca Pública de Queens y CEO, Dennis M. Walcott, con el concejal de la ciudad de Nueva York, Jimmy Van 
Bramer.


