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ABRIL 25
Entrenamiento de defensa de 
asalto sexual
6:30 pm - 8:30 pm

En reconocimiento al Mes de la Con-
cientización sobre el Asalto Sexual, el Se-
nador James Sanders Jr. está organizando 
su 4º Entrenamiento Anual de Defensa de 
Agresión Sexual. Un experto en defensa 
personal le enseñará cómo defenderse 
de un atacante en una demostración en 
vivo conducida por Red Dawn Combat 
School. Recursos y asistencia para vícti-
mas también estarán disponibles. Este 
evento está abierto a mujeres y hombres. 
Debe confi rmar su asistencia llamando a 
la ofi cina del senador Sanders al 718-523-
3069. Ubicación: Richmond Hill Block 
Association (110-08 Jamaica Avenue, Ri-
chmond Hill, NY 11420).

ABRIL 25
Musical peruano “El Cóndor 
Pasa - Esperanza Andina”
7:30 pm

“El Cóndor Pasa - Esperanza Andina”, 
del compositor peruano Dante Valdez 
será estrenada por la orquesta sinfó-
nica y coro de Naciones Unidas en el 
Skirball Center for the Performing Arts, 
en Manhattan, Nueva York. Habrá un 
poco más de 130 artistas en escena, 
será en inglés, con algunas palabras 
en quechua y español.  El musical está 
inspirado en tradiciones y realidades 
de las zonas andinas de América del 
Sur y recoge la problemática del cam-
pesinado sudamericano que enfrenta 
las contradicciones propias de la mi-
gración interna, cuando el habitante 
del ande es gravitado por la infl uencia 
cosmopolita que le llega de las ciu-
dades, y que lo induce a abandonar 
su lugar de origen. El Skirball Center 
for the Performing Arts está ubicado 
en 566 LaGuardia Place en Washing-
ton Square Park. Tickets: unorchestra.
org/tickets

ABRIL 26
Ayuda legal gratuita para 
inmigrantes
3:30 pm

La Biblioteca Pública de Queens, 
en sociedad con la Oficina del Al-
calde de Asuntos Inmigrantes 
(MOIA), organizó el programa NY-
Citizenship. Como parte del pro-
grama, que se lanzó por primera 
vez en 2016, los usuarios de la bi-
blioteca pueden asistir a sesiones 
informativas gratuitas y conocer 
los beneficios de convertirse en 
ciudadanos americanos, así como 
el proceso para solicitar la ciu-
dadanía fácilmente y cómo reci-
bir asesoramiento financiero. Las 
próximas sesiones informativas se 
han programado para el viernes 
26 de abril a las 3:30 pm (Astoria, 
14-01 Astoria Blvd.) y el jueves 23 
de mayo a las 3:30 pm (Central Li-
brary, Sala de conferencias del pri-
mer piso , 89-11 Merrick Blvd.). Los 
programas se ofrecerán de forma 
recurrente y aquellos interesados 
en obtener asistencia deben con-
tinuar visitando https://preview.
queenslibrary.org/programs-ac-
tivities/new-americans/immigra-
tion-assistance/NY-citizenship pa-
ra fechas adicionales.

ABRIL 29
Entrenamiento para el 
trabajo gratuito (inglés)
Varios horarios

Si está desempleado o subem-
pleado, toma este programa de 7 
semanas de talleres que te ayuda-
rán a adquirir los conocimientos y 
las habilidades para tener éxito e 
ingresar a trabajos de nivel medio. 
Conéctese con compañeros de bús-
queda de empleo, reciba asistencia 
individualizada y trabaje en estre-
cha colaboración con un consejero 
para desarrollar 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 en-
trevista, Microsoft Suite, LinkedIn 
y redacción de Resume y Carta de 
Presentación. Sesión de registro en 
persona requerida. Lunes 29 de abril 
de 5 pm-8pm en Langston Hughes 
(100-01 Northern Boulevard). El mis-
mo lunes de 4 a 7 pm en Long Island 
City (37-44 21 Street).

El Festival Independencia Orgullo Colombiano será en el York College
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E l próximo domingo 14 de julio 
se vivirá la octava edición del 
Festival de Independencia Or-

gullo Colombiano, a realizarse en el 
campus número 2 del York College, 
en el condado de Queens. Alexandra 
Aristizabal, directora general del even-
to asegura que para este año, habrá 
muchas sorpresas en todas las áreas. 

“Tendremos invitados internacionales 
y talentos que viven en Nueva York, 
será una fi esta patriota de integración 
cultural”, nos señaló.

La ubicación del festival, selecciona-
da por los organizadores, ha sido pen-
sada como un punto estratégico que 
permitirá el acceso mucho más fácil 
que en versiones anteriores. Los asis-
tentes pueden llegar al campus usando 
el transporte público neoyorquino, en 
el tren de Long Island Rail Road o en 
el metro de la ciudad. “Este día es para 
festejar en familia, haremos del festival 
una celebración armónica que permi-
tirá a los colombianos sentirse en una 
fi nca de Colombia celebrando junto a 
sus seres queridos”, resaltó Aristizabal.

Asimismo, el despliegue gastronó-
mico para este evento tendrá represen-
tación del Caribe, Tolima, Los Llanos 
Orientales, el Eje Cafetero, Antioquía 
y una amplia variedad de diversos de-
partamentos colombianos.

Cabe destacar que el logotipo ofi -
cial del festival fue creado por el co-
lombiano José Cruz, quien recibirá un 
reconocimiento por parte del comité 

directivo. Y es que más allá de los co-
lores, el logo representa la unidad del 
pueblo colombiano quienes aprove-
chan esta fecha para compartir con 
sus connacionales. También recibi-
rán reconocimiento un periodista co-
lombiano de amplia experiencia, un 

artista urbano con más de 20 años 
proyectando sus shows en Manha-
ttan, entre otros nominados por los 
organizadores.

“Nuestra plataforma cultural y artísti-
ca pondrá a bailar y a disfrutar a todos 
los asistentes por lo que todos están 

invitados a disfrutar de este evento que 
mostrará la tenacidad de los colombia-
nos”, remarcó Aristizabal. “Ven, vívelo, 
disfrútalo y gritemos juntos ‘¡Que vi-
va Colombia!’”, enfatizó la directora 
del Festival de Independencia Orgullo 
Colombiano.


