
2 DE MAYO 2019 • 29

Evento ‘prom closet’ para estudiantes

E l 24 de abril, NewYork-Pres-
byterian Queens dio la bien-
venida a 112 estudiantes a su 

evento ‘Prom Closet’. Los estudi-
antes, de las escuelas secundarias 
locales, pudieron seleccionar 
prendas para sus próximas fies-
tas y ceremonias de graduación 
y entrevistas de trabajo gracias a 
las generosas donaciones de los 
empleados del hospital. Los es-
tudiantes tuvieron 297 vestidos y 
140 trajes para elegir en el evento, 
así como zapatos, carteras, joyas, 
maquillaje y corbatas.

Día de Acción para salvar La Tierra

E n reconocimiento al Día de la 
Tierra 2019, los empleados de la 
ofi cina del congresista Adriano 

Espaillat, participaron en un día de 
acción en todo el distrito congresual 
13 de Nueva York, para subrayar la 
importancia de los esfuerzos que 
buscan proteger y preservar el 
medio ambiente y el impacto del 
cambio climático. El congresista 
Espaillat introducirá una legislación 
en respaldo y que proteja la justicia 
ambiental y climática en los Estados 
Unidos y en todo el mundo.

“Fresh vibes market”

E l presidente del condado de 
Brooklyn, Eric L. Adams, y la 
directora ejecutiva y fundadora 

de Campaign Against Hunger (TCAH), 
la Dra. Melony Samuels, lanzaron 
el “Fresh Vibes Market”, un nuevo 
vehículo recreativo (RV) de última 
generación que se ha modificado 
para llevar productos a bajo precio, 
demostraciones de cocina y talleres 
de nutrición, así como una gama de 
otros servicios sociales a los desi-
ertos de alimentos en Brooklyn. El 
RV “Fresh Vibes Market” operará 
tres paradas por día, cinco días a la 
semana.  El vehículo proporcionará 
productos económicos y saludables 
cultivados localmente por TCAH, 
aceptando programas de benefi cios 
como la Transferencia Electrónica 
de Benefi cios (EBT); Programa nutri-
cional de granjeros (FMNP), así como 
el programa Mujeres, Bebés y Niños 
(WIC).
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