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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 Tri-
butaria (ITIN), revisarán los problemas 
Tributarios a nivel municipal, estatal 
y federal que enfrentan las pequeñas 
empresas y los contribuyentes con do-
minio limitado del inglés, que incluyen 
(a) la verifi cación y / o la reconstrucción 
de los ingresos y las deducciones de 
una pequeña empresa, (b) las conse-
cuencias de no rendir cuentas, cobrar 
o pagar los impuestos sobre las ventas 
o el empleo, (c) cuando la falta de ren-
dición 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 contribuyen-
tes de la ciudad de Nueva York. Gratis. 
420 Lexington Ave. Piso 15, Nueva York, 
NY 10170. Para más información visi-
ta el sitio: tinyurl.com/tax-week-2019.

MAYO 16 Y 17
Salud mental para 
adolescentes
4pm

Queens Public Library invita a la Se-
mana de Salud Mental para Adoscentes 
durante El Mes de Concientizacion de 
Salud Mental. Habra oportunidaddes 
para que los jóvenes como defender a 
aquellos que enfrentan retos de salud 
mental y aprendan las bases de la me-
ditación entre otras cosas. El jueves la 
cita es en 2002 Cornaga Ave, Far Roc-
kaway y el viernes en 86-07 Broadway 
Elmhurst. Mayores informes en: https://
preview.queenslibrary.org/.

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

El senador James Sanders Jr. celebrará 
una Feria de Trabajo y una Exposición de 
Empleo en Rockaway YMCA. Habrá una 

gran variedad de compañías para elegir, 
¡y todas están buscando contratarlo a US-
TED! Venga a la feria y vea las oportunida-
des disponibles. Traiga su currículum, vís-
tase para triunfar y asegúrese de avisar a 
sus amigos. ¡Es gratis! Rockaway YMCA en 
207 Beach 73rd Street, Arverne, NY 11692.

MAYO 17
Estreno de Telenovela 
Errante
7pm y 9 pm

Cinema Guild presenta el estreno 
en la cartelera de Estados Unidos de 
La telenovela errante, codirigida por el 
fi nado cineasta chileno Raúl Ruiz y su 
viuda Valeria Sarmiento. La película se 
estrenará en Anthology Film Archives 
(32 2nd Ave, New York, NY 10003). La te-
lenovela errante es una serie de viñetas 
interconectadas a manera de ensoña-
ción que parodia las convenciones te-
lenoveleras a la vez que refl eja los sen-
timientos de Ruiz a su regreso a Chile 
tras una ausencia de 15 años. Informes 
en http://anthologyfi lmarchives.org/.

MAYO 25
Feria gratuita de Salud y 
Bienestar
10 am a 4 pm

Health & Wellness Fair, realizará una 
feria de salud y bienestar en las insta-
laciones 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. Du-
rante la feria, se informará sobre los servi-
cios de salud gratuitos para la comunidad 
latina, y se ofrecerá un amplio portafolio 
de información que permita encontrar 
soluciones a las diversas problemáticas 
que los hispanos enfrentan en temas de 
salud.Bajo el eslogan “Buenas Decisiones, 
Buena Salud”, la lista de servicios ofreci-
dos para la feria son: Atención especial a 
los adultos mayores asistentes al evento, 
examen de salud, glucosa, visión y pre-
sión arterial. Así como control de la dia-
betes, salud mental, salud ocupacional, 
mamografías, protección y cuidado de 
la piel, así como la presencia de algunos 
consulados latinoamericanos con infor-
mación general para los asistentes, y un 
stand comercial de productos y servicios.

¡CORÓNATE!  con Festival de Ciencia Ficción

L a Biblioteca Pública de Queens 
se une al Museo de Queens para 
presentar un festival temático 

de ciencia fi cción en la Biblioteca de 
Corona y

El Festival de Ciencia Ficción ¡CO-
RÓNATE!  cercano a Corona Plaza se 
llevará a cabo el sábado, 18 de mayo. 
Es un evento orientado a la familia, 
presentando un día lleno de diversión 
y exploraciones científi cas prácticas, 
como la construcción de trajes de as-
tronautas, embarcación en una nave 
espacial en forma de empanada, crear 
animales Franken y encarnando a una 
gota de agua.

El festival, presentado en conjunto 
con la exposición colectiva itinerante 
Mundos Alternos: Arte y Ciencia Fic-
ción en las Américas, también conta-
rá con música en vivo, narración de 
cuentos, pintura facial, elaboración 
de piñatas y más. La mayoría de los 
programas serán bilingües (español 
e inglés).

Lo más destacado en la 
sucursal de Corona de la 

Biblioteca Pública de Queens 
(38-23 104 St., 1-7 pm)

Las familias que visiten la biblioteca 
explorarán la ciencia fi cción a través 
de talleres de arte, espectáculos, tec-
nología, comics y revistas, así como 
demostraciones de realidad virtual, in-
cluyendo una experiencia interactiva 
de 360 grados de incorporar una gota 
de agua a través de su viaje mientras 
cruza el desierto.

También interactuarán con desta-
cados autores de ciencia fi cción como 
Zoraida Córdova, Lilliam Rivera y el 
novelista gráfi co Edgardo Miranda-Ro-
dríguez, quien dirigirá un taller sobre la 
creación de su personaje iconográfi co 
La Borinqueña. Los asistentes también 
podrán conocer a varios astrónomos 
que hablarán sobre agujeros negros sú-
per masivos, evolución de las galaxias 

y formación de estrellas extra galácti-
cas, y construirán sus propios trajes de 
Coronanaut.

Lo más destacado en 
Corona Plaza (40-04 
Nacional St., 1-8 pm)

El festival de la comunidad también 
se extenderá al aire libre a la cercana 
Corona Plaza para ¡CORÓNATE!, con 

una actuación interactiva, activida-
des prácticas, juegos y narración de 
cuentos. Los participantes se conver-
tirán en sus propios superhéroes y se 
embarcarán en un viaje de explora-
ción espacial dirigido por artistas. El 
evento también contará con crochet 
y bordado con BordeAndo y actuacio-
nes musicales de Milagro Verde, Stefa 
y C.A.M.P.O.S.


