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MAYO 2, 7 Y 9
Clases gratuitas en español 
para propietarios de 
pequeñas empresas

Renaissance Economic Development 
Corporation (REDC) está lanzando una 
nueva serie de clases gratuitas para pe-
queñas empresas en Jackson Heights. La 
serie (en tres sesiones, 2, 7 y 9 de mayo) 
está dirigida a ayudar a los empresarios 
inmigrantes en Queens a iniciar, fortale-
cer o expandir negocios independientes 
que sirven a la comunidad local. Los 
temas incluyen: (1) acceder al capital 
y mejorar el fl ujo de efectivo; (2) redes 
sociales y estrategias de marketing; (3) 
Lanzamiento de una tienda online. Las 
clases se llevarán a cabo en 37-61 84th 
St. en Jackson Heights. Para hacer una 
reserva, llame a Elizabeth Au-Hing al 
212-964-2288. Estos cursos se ofrecerán 
en español solamente.

MAYO 3
Aviso de cierre de biblioteca 
de South Ozone Park

La biblioteca de South Ozone Park, 
ubicada en la 128-16 Rockaway Boule-
vard, cerrará el Viernes, 3 de mayo 2019 
a las 2 pm para un proyecto de reempla-
zo del techo. Se espera que la sucursal 

vuelva a abrir en aproximadamente 8 
semanas. Durante el cierre temporal, el 
servicio de biblioteca móvil se brindará 
los jueves de 10 am a 5 pm, a partir del 
9 de mayo 2019, con servicio completo 
disponible en los sitios cercanos de la 
Biblioteca Pública de Queens, incluidos 
Ozone Park, Leff erts y South Jamaica.

MAYO 3
Foro Hablando entre 
mujeres
6 pm – 8:30 pm

Hablando entre mujeres (Foro de 
mujeres que se reúnen Empresarias, 
inventoras, Profesionales, Líderes), con 
la misión de empoderar a la mujer en 
sus oportunidades. New York Life In-
surance Company (420 Lexington Ave, 
piso 15, Nueva York). Cupo limitado, 
reservar a

RSVP@Hablandoentremujeres-
usa.com

MAYO 3 - 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. 
Para más información para los talleres 
visite www.dominicoamerican.org/ o 
llame al (718) 457-5395.

MAYO 4
Feria de salud para un 
cuerpo, mente y espíritu 
saludables
8:30 am - 3:30 pm

Los Ministerios del Sagrado Co-
razón están organizando la Feria de 
Salud para Cuerpo, Mente y Espí-
ritu saludables para la comunidad 
LGBTQ en el Brooklyn Community 
Pride Center (1360 Fulton Street, 
Ground Floor, Brooklyn). Incluirá 
seminarios, exámenes de detec-
ción y recursos de salud comuni-
tarios GRATIS por el Mes Nacional 
del Cáncer de Piel / Melonama. La 
oradora principal es Serrina Good-
man, de la American Cancer Society. 
La ‘Crisis de salud de los hombres 
gay’ brindará capacitación especial 
sobre la prevención de sobredosis 
de opioides. Registrarse para asis-
tir en: https://sacredfellowshipmi-
nistries.org/.

MAYO 4
Una probada de Rockaway
12 pm – 6 pm

El Rockaway Union presenta exhibi-
ción gastronómica así como regalos de 
más 20 negocios de la zona. Compre sus 
boletos en www.rockawayunion.org.

MAYO 5
Lanzamiento de libro de 
Juan Pujols
6 pm

El escritor y abogado Juan Pujols 
pondrá en circulación su libro En la 
calidad de tus pensamientos está el 
poder de la abundancia, el domingo 
en el Comisionado Dominicano de 
Cultura en los Estados Unidos, enti-
dad del Ministerio de Cultura de la 
República Dominicana. El evento se 
celebrará en la Sala de Teatro Rafael 
Villalona del Comisionado Domini-
cano de Cultura, localizada en el 541 
West de la calle 145, 2do. Piso, casi 
esquina Broadway, en Manhattan, 
Nueva York. Durante el acto, el Lic. 
Pujols impartirá la charla “Familia y 
valores frente a un cambio de para-
digma”. Para más información, lla-
mar al 212-234-8149, o visite: www.
codocul.com.

Nueva exhibición es inspiración y 
sueño de todos los inmigrantes

Por: redacción
elcorreo@qns.com

“C iudad de Trabajadores, Ci-
udad de Luchadores: Cómo 
los movimientos laborales 

transformaron Nueva York”, que abre 
en el Museo de la Ciudad de Nueva 
York el 1º de mayo, rastreará cómo 
Nueva York se convirtió en la ciudad 
más sindicalizada en los Estados 
Unidos.

Durante más de dos siglos, la ciudad 
de Nueva York ha sido una incubadora 
y campo de batalla de los trabajadores 
por y para los trabajadores y hoy en día, 
el 24 por ciento de los trabajadores de 
la ciudad de Nueva York están sindi-
calizados, en comparación con el pro-
medio nacional del 11 por ciento. Esta 
exposición examinará la historia social, 
política y económica de los diversos 
trabajadores y movimientos en Nueva 
York a través de documentos, artefactos, 
fotografías, material de archivo de pe-
lículas y funciones interactivas.

“No se puede entender la historia de 
la ciudad de Nueva York sin entender 
la historia de los movimientos laborales 
de la ciudad”, dijo Whitney Donhauser, 

director de Ronay Menschel y presiden-
te del Museo de la Ciudad de Nueva 
York. “A través de esta exposición, los 
visitantes aprenderán cómo evolucio-
naron los movimientos obreros a lo 
largo de dos siglos en Nueva York, la 

situación actual de los trabajadores y 
lo que puede deparar el futuro”.

Ciudad de Trabajadores, Ciudad de 
Luchadores seguirá el progreso del mo-
vimiento obrero, dividiendo la historia 
en cuatro segmentos y luego mirando 

hacia el futuro. La exposición comienza 
con la sección “La unión hace la fuerza”, 
que documenta el siglo XIX cuando se 
produjo el cambio de artesano a tra-
bajador asalariado, a través del desa-
rrollo de nuevos patrones de trabajo y 
empleo, así como de nuevas tecnolo-
gías. Esto se ejemplifi cará en la expo-
sición con una enorme llave, utilizada 
para construir el Puente de Brooklyn. 
También incluirá una ilustración de 
1882 cuando el Sindicato Central de 
Trabajadores de Nueva York lanzó el 
primer Día del Trabajo para subrayar 
los esfuerzos de los trabajadores por 
garantizar mejores salarios, horarios 
y condiciones de trabajo.

Aunque Nueva York sigue siendo la 
ciudad más sindicalizada de los Esta-
dos Unidos hoy en día, las realidades 
actuales son desafi antes. Las visiones 
en confl icto para el futuro de la ciudad a 
veces han enfrentado a diferentes gru-
pos de trabajadores organizados entre 
sí. Sin embargo, los activistas laborales 
locales también han logrado importan-
tes victorias recientes, que incluyen 
licencia familiar pagada, licencia por 
enfermedad garantizada y un salario 
mínimo de $15.

(Foto cortesía de Kheel Center for Labor Cornell University)


