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MAYO 9
Día de Beneficios para 
Personas Mayores
9 am - 12 pm

Los miembros de la comunidad 
podrán inscribirse en Metro Cards 
de tarifa reducida, recibir ayuda con 
las solicitudes de ciudadanía, soli-
citar cupones de alimentos e inscri-
birse en Medicare y Medicaid en el 
próximo Día de Beneficios para Per-
sonas Mayores en Jackson Heights. 
El evento gratuito se llevará a cabo 
en la nueva oficina de AAFE en 37-
61 84th St. en Jackson Heights. Los 
miembros de la comunidad deben 
llamar al 718-316-9993 para obtener 
más información.

MAY 11
Exámenes de salud y 
pruebas de tuberculosis 
gratuitas
11 am - 3 pm

La Academia de Servicios Médicos y de 
Salud Pública (AMPHS) se está asociando 
con MetroPlus Health Plan para ofrecer 
una serie de eventos de salud comuni-
tarios en todo el vecindario de Sunset 
Park. Los exámenes de salud incluirán 
exámenes para enfermedades cardio-
vasculares y respiratorias, defi ciencias 
de la vista, salud mental y necesidades 
nutricionales con un médico o una en-
fermera registrada, así como pruebas de 
tuberculosis (TB) gratuitas y confi dencia-
les. MetroPlus también estará disponible 
para responder preguntas sobre seguros 
de salud. Todos los servicios se propor-
cionarán con total confi dencialidad y 
son gratuitos, independientemente del 
seguro de salud o la capacidad de pago. 
No se le preguntará a nadie sobre su es-
tado migratorio y todos pueden asistir. La 
próxima fecha es el sábado en 807 48th 
Street, 2do piso, en Sunset Park, Brooklyn. 
Las personas interesadas en hacer una 
cita deben llamar al (212) 256-9036.

MAYO 15
Ayuda al Contribuyente
5 pm - 8 pm

Consulado del Ecuador en Queens 
presenta el taller Alcance comuni-
tario para el Contribuyente en 24-15 
Queens Plaza North, Segundo Piso, 
Long Island City, Queens, NY 11101. 
Más información en: tinyurl.com/
tax-week-2019.

MAYO 16
Taller para contribuyentes 
con dominio limitado del 
inglés
1 pm - 5 pm

Los representantes de la Unidad de 
Políticas Tributarias y Autoridades Fis-
cales del Número de Identifi cación 
Tributaria (ITIN), revisarán los pro-
blemas Tributarios a nivel municipal, 
estatal y federal que enfrentan las pe-
queñas empresas y los contribuyen-
tes con dominio limitado del inglés, 
que incluyen (a) la verifi cación y / o 
la reconstrucción de los ingresos y las 
deducciones de una pequeña empre-
sa, (b) las consecuencias de no rendir 
cuentas, cobrar o pagar los impuestos 

sobre las ventas o el empleo, (c) cuan-
do la falta de rendición de cuentas, la 
recaudación o el pago de un impuesto 
resultará en un proceso penal, y (d) la 
ayuda disponible del IRS y defensores 
de los contribuyentes de la ciudad de 
Nueva York. Gratis. 420 Lexington Ave. 
Piso 15, Nueva York, NY 10170. Para 
más información visita el sitio: tinyurl.
com/tax-week-2019.

MAYO 17
Feria de Trabajo y Expo de 
Empleo
10 am - 2 pm

El senador James Sanders Jr. celebra-
rá una Feria de Trabajo y una Exposi-
ción de Empleo en Rockaway YMCA. 
Habrá una gran variedad de compañías 
para elegir, ¡y todas están buscando 
contratarlo a USTED! Venga a la feria y 
vea las oportunidades disponibles. Trai-
ga su currículum, vístase para triunfar 
y asegúrese de avisar a sus amigos. ¡Es 
gratis! Rockaway YMCA en 207 Beach 
73rd Street, Arverne, NY 11692.

Feria gratuita de Salud y Bienestar 2019
Por: Felipe Mendoza
elcorreo@qns.com

H ealth & Wellness Fair, re-
alizarán el próximo 25 de mayo 
una feria de salud y bienestar 

en las instalaciones de la escuela 
primaria Ps. 69 en Jackson Heights 
ubicada en 77-02th 37 Ave. El evento 
gratuito estará abierto desde las 10:00 
am hasta las 4:00pm.

“Hemos creado un día especial para 
la familia en general, allí los asisten-
tes pueden realizarse un examen de 
salud gratuito así como recibir infor-
mación  actualizada sobre los seguros 
médicos”, dijo Martha Isabel Ramírez, 
Directora de Relaciones y Medios de la 
Feria de Salud.

Durante la feria, se informará sobre 
los servicios de salud gratuitos para 
la comunidad latina, y se ofrecerá un 
amplio portafolio de información que 
permita encontrar soluciones a las di-
versas problemáticas que los hispanos 
enfrentan en temas de salud.

Bajo el eslogan “Buenas Decisiones, 
Buena Salud”, La feria espera recibir 
un gran número de latinos y así cum-
plir con el objetivo principal que es 
informar acerca de los servicios que 
la comunidad puede recibir para cui-
dar su salud y las de sus familias de 
forma gratuita.

En la lista de servicios ofrecidos 
para la feria se encuentran: Atención 
especial a los adultos mayores asis-
tentes al evento, examen de salud, 
glucosa, visión y presión arterial. Así 

como control de la diabetes, salud 
mental, salud ocupacional, mamo-
grafías, protección y cuidado de la 
piel, así como la presencia de algunos 
consulados latinoamericanos con in-
formación general para los asistentes, 

y un stand comercial de productos y 
servicios.

“Invitamos a toda la comunidad la-
tina para que pueda retroalimentarse 
de lo que está pasando en temas de 
salud”, enfatizó Martha Isabel Ramírez 

en entrevista para El Correo.
Al evento se ha sumado la asambleís-

ta Catalina Cruz, representante del dis-
trito 39 quien también invita a toda la 
comunidad a que asista a la feria de 
salud gratuita en Queens.

Bajo el eslogan “Buenas decisiones, buena salud” Health & Wellness Fair, realizarán el próximo 25 de mayo una feria de salud y 
bienestar en Queens.


