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JUNIO 21
Concierto “Sueño 
Inmigrante”
5 pm

El conjunto Percussia, con sede 
en Jackson Heights, se presentará 
en Diversity Plaza como parte del 
‘Festival Make Music New York’ de 
toda la ciudad, presentando un pro-
grama de inmigración y temática de 
la MTA con talento local. Todo esto 
se lleva a cabo al aire libre en el re-
cientemente renovado centro comu-
nitario de Jackson Heights, Diversity 
Plaza (37th Rd. en 73rd St Jackson 
Heights, Queens), que se encuentra 
cerca del tren # 7. ¡Entrada gratis! 
Para obtener más información, vi-
site www.percussia.org o llame al 
718-813-6171.

JUNIO 22
Clínicas gratuitas para la 
naturalización
9am - 5 pm

El grupo de defensa de los derechos 
civiles ‘New York Lawyers for the Pu-
blic Interest’, (Abogados de Nueva York 
para el Interés Público), NYLPI, están 
llevando a cabo una clínica de natura-
lización gratuita para los interesados 
en la Ciudadanía Americana califi ca-
dos con Tarjeta Verde. Habrá abogados 
bilingües para entender sus derechos 
legales y contestar a las preguntas. Los 
interesados pueden llamar a la línea 

directa al 212-225-4400 para reservar. 
La ubicación de la clínica será en La-
Guardia Community College (31-10 Th o-
mason Ave, E Atrium, Long Island City, 
NY 11101).

JUNIO 22
Solsticio de Verano: New 
Inca Son
2 pm

El Museo Nacional del Indígena Ame-
ricano del Smithsonian en Nueva York 
presenta el Solsticio de Verano: New 
Inca Son como parte de la celebración 
del solsticio de verano de todo el Smi-
thsonian. Este grupo de músicos, can-
tantes y bailarines se compromete a 
preservar y promover su patrimonio 
indígena a audiencias de todo el mundo. 
Aclamada en los Estados Unidos y en el 
extranjero por más de 20 años, es una 
banda premiada con una misión: pre-
servar su herencia indígena e inculcar, 
especialmente en niños y jóvenes, su 
comprensión y apreciación. Informes 
en https://www.si.edu/events/calendar.

JUNIO 22 Y 23
Festival Internacional Infantil 
de Queens
12 pm - 4 pm

El Festival Internacional Infantil de 
Queens es un evento familiar lleno de di-
versión que brinda presentaciones, artes 
y juegos de alta calidad al área del centro 

de Jamaica. Ambos días están llenos de 
actividades prácticas para inspirar a los 
jóvenes y las familias a disfrutar juntos 
de las artes. Habrá minigolf, construcción 
de robots con Bricks4Kidz y pintura facial 
durante todo el fi n de semana, ¡así como 
muchos espectáculos emocionantes en 
fi la para disfrutar! Ubicación: Jamaica 
Performing Arts Center, 153-10 Jamaica 
Avenue, Jamaica, NY 11432. Admisión gra-
tuita para todos.

JUNIO 26
Estreno de La Camarista
Varios horarios

La camarista, la auspiciosa ópera pri-
ma de la directora, actriz y dramaturga 
mexicana Lila Avilés, recientemente nom-
brada por la revista Variety como una de 
los 10 talentos latinos del 2019 se estrena 
el próximo miércoles en el Film Forum 
en Manhattan. Un delicado y cautivador 
retrato de clase social, la ópera prima de 
Avilés sigue la vida de Eve––papel inter-
pretado por Gabriela Cartol (Sueño en 
otro idioma)—una joven camarista que 
trabaja en el hotel más lujoso de la Ciu-
dad de México; una torre de vidrio exclu-
sivamente habitada por ricos huéspedes 
cuyas vidas imagina a través de los obje-
tos olvidados y a través de su ausencia. 
Detalles en https://fi lmforum.org/.

JUNIO 27
Taller de negocios en español
12pm - 3 pm

Para hablar sobre la importancia 
de alianzas estratégicas, la Cámara 
de Comercio de Queens y la Asam-
blea del Estado de Nueva York Dis-
trito 27 patrocina una mesa redonda 
de profesionales y empresarios para 
compartir ideas sobre el mercado 
hispano en Queens en Agra Pala-
ce Restaurant & Party Hall (116-33 
Queens Blvd,Forest Hills, NY 11375, 
NY). El evento será en español y 
abierto a todos con previa reserva-
ción en https://www.queenscham-
ber.org/.

JUNIO 28
Cumbre de empresarios en 
español
9:30 am – 5:30 pm

La Cámara de Comercio de Queens 
invita a un día de aprendizaje y asis-
tencia para ayudar a que su negocio 
sea exitoso. Habrá expertos capacita-
dos para responder a sus preguntas 
y guiarlo a través de estrategias para 
expandir su negocio como: Desarrollar 
una Estrategia de Mercadeo; Financia-
ción de pequeñas empresas; Entender 
y Mejorar Su Crédito; Comprender las 
normas y los requisitos principales de 
la ciudad y evitar multas e infraccio-
nes; Ayuda Legal. New York City De-
partment of Small Business Services 
(110 William Street 4to piso, Nueva 
York). Para registrarse: https://queens-
chamber.eventbank.com/event/cum-
bre-de-empresarios-business-sum-
mit-in-spanish-14430/

Nueva York reconoce el 6 de Agosto como el Día del Salvadoreño Americano
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

C omo una muestra de com-
promiso con la comunidad 
salvadoreña en Long Island, el 

asambleísta Phil Ramos logró pasar 
con voto unánime la declaración es-
tatal del 6 de agosto como el Día del 
Salvadoreño Americano. La resolución 
aprobada en los primeros días del mes 
de junio, confi rma que se tendrá ofi -
cialmente un espacio para conmemo-
rar a la cultura de El Salvador y a sus 
ciudadanos que viven en Nueva York.

Al evento ofi cial llevado a cabo en 
la ciudad de Albany, asistió una de-
legación de líderes de Long Island, 
entre ellos el Cónsul General de El 
Salvador, Miguel Alas Sevillano. “Es 
un reconocimiento para toda la co-
munidad latina, no solo para los sal-
vadoreños y por supuesto enorgulle-
ce al pueblo salvadoreño. Esto ha sido 
un resultado trascendente”, comentó 
el cónsul.

Por su parte, el asambleísta Ramos 
resaltó: “La comunidad salvadoreña 
ha sido estigmatizada y esta resolu-
ción es una declaración del gobierno 

que señala un día para el Salvadore-
ño Americano afi rmando que son par-
te de nuestro país y que el gobierno 
tiene la obligación de atender a sus 
ciudadanos”.

Aunque el estigma del cual habla, 
sí existe, dado el fenómeno de las 

pandillas (Gangas). También las di-
versas comunidades y líderes socia-
les afi rman que los inmigrantes de El 
Salvador provocan muchos cambios 
positivos en su país de origen y en los 
Estados Unidos, por lo que para todo 
el equipo de trabajo involucrado en 

la resolución que ahora es una reali-
dad, fue un incentivo para luchar por 
el reconocimiento de los salvadoreños.

La fecha coincide con una fi esta de 
origen religioso en San Salvador, la 
capital de El Salvador. Por ello, el 6 
de Agosto es una celebración nacio-
nal que ahora destaca la resolución 
neoyorquina que reconoce el Día del 
Salvadoreño Americano. Para el asam-
bleísta Ramos, la fecha y el logro es un 
aspecto de identidad importante para 
los jóvenes inmigrantes.

“Esto empieza a dar una percepción 
diferente de nuestro jóvenes, no es 
bueno crecer sintiéndose un extran-
jero en su propio país”, enfatizó Ra-
mos. “El gobierno les ha reconocido 
un día como americanos de herencia 
salvadoreña”.

Hasta hace tan solo algunas fechas, 
el Día del Salvadoreño Americano solo 
tenía reconocimiento a nivel federal 
pero ahora, el Estado de Nueva York 
también se suma y ha dado este pri-
vilegio a toda la comunidad cuscatleca. 

“Es el reconocimiento a un colectivo que 
aporta en el entorno social, político y 
económico de los Estados Unidos”, dijo 
el cónsul Miguel Alas.

(Foto: Noticia)

En evento en la ciudad de Albany se declaró el 6 de Agosto como el Día del Salvadoreño 
Americano.


