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JUNIO 27 Y 29
Clases de Ciudadanía y 
Naturalización
Varios horarios

El curso de la Ciudadanía America-
na se está ofreciendo con el profesor 
y experto en el tema Julio Hernández 
los jueves a las 6:30pm o los sábados 
a las 10 de la mañana. Llame con an-
ticipación para hacer reservaciones y 
obtener una lista de documentos ne-
cesarios. Se requiere una Donación. 
Dominico-American Society of Queens 
(40-27 97th street Corona, NY 11368). 
Para más información visite www.do-
minicoamerican.org/ o llame al (718) 
457-5395.

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 
asistencia para ayudar a que su ne-
gocio sea exitoso. Habrá expertos 

capacitados para responder a sus pre-
guntas y guiarlo a través de estrategias 
para expandir su negocio como: De-
sarrollar una Estrategia de Mercadeo; 
Financiación de pequeñas empresas; 
Entender y Mejorar Su Crédito; Com-
prender las normas y los requisitos 
principales de la ciudad y evitar mul-
tas e infracciones; Ayuda Legal. New 
York City Department of Small Busi-
ness Services (110 William Street 4to 
piso, Nueva York). Para registrarse: ht-
tps://queenschamber.eventbank.com/
event/cumbre-de-empresarios-busi-
ness-summit-in-spanish-14430/

JUNIO 29
Citas vespertinas en 
Planned Parenthood
8am – 9 pm

Los centros de salud de Planned Paren-
thood de la ciudad de Nueva York (PPN-
YC) ampliarán su horario vespertino para 
satisfacer las necesidades de los ocupados 
neoyorquinos. A partir del 29 de junio, los 
centros de salud de PPNYC en el Bronx, 
Brooklyn y Queens brindarán servicios de 
atención médica de 8 a.m. a 9 p.m. en la 
mayoría de los días de semana, y hasta las 

6 p.m. los sábados. Los pacientes pueden 
reservar citas en www.PPNYC.org.

JUNIO 29
Carnaval Caribeño
3pm

El senador estatal James Sanders Jr. 
dará un vistazo al Carnaval del Caribe 
en Rockaways cuando sea el anfi trión 
del tercer evento anual. La vista previa 
incluirá disfraces con colores brillan-
tes, así como comida y música de las 
islas. El evento tendrá lugar el sábado 
en Beach 20th Street Pedestrian Plaza 
entre Mott y Cornaga Avenues en Far 
Rockaway. El Carnaval celebra el arte y 
la cultura del Caribe, mientras resalta la 
joya escondida que son los Rockaways. 
El evento principal del Carnaval del 
Caribe en Rockaways se llevará a cabo 
el 25 de agosto a las 11 de la mañana.

JUL. 8-16
Programa de Verano 2019
Varios horarios

El Programa de Verano está dirigido 
a niños de Kindergarten a 3er Grado 

que necesitan mejorar sus habilida-
des en lectura, escritura y matemáti-
cas. Al mismo tiempo, van a divertirse 
con las diversas actividades diseñadas 
para su disfrute. El programa será de 
lunes a viernes de 1pm a 5:30 de la 
tarde. Dominico-American Society of 
Queens (40-27 97th street Corona, NY 
11368). Para más información visite 
www.dominicoamerican.org/ o llame 
al (718) 457-5395.

JULIO 14
Carnaval de Salud
12pm - 6pm

El Carnaval de la Cultura Latina del 
concejal Francisco Moya y el Domini-
co-American Society of Queens pre-
sentan el segundo festival de la salud 

“Queens Unity Summer Health Festival 
2” en 41 Ave., entre National St. y 104th 
St., detrás de Corona Plaza. Sera un día 
lleno de diversión para toda la familia. 
Habrá exámenes gratuitos de salud, 
música, entretenimientos para niños 
y adultos y muchas sorpresas más. Es-
pacio disponible para vendedores y 
patrocinadores. Para más información 
llame al (917) 776-5951 o escriba a: info@
carnavalculturalatina.com.

Rendirán homenaje a la bailarina 
dominicana Josefi na Miniño

P ara honrar la exitosa carrera de 
la bailarina dominicana Jose-
fi na Miniño, también conocida 

como la Profe, un equipo de perso-
nas encabezado por Rosa Gurny, le 
rendirán un homenaje el 28 de junio 
a las 6pm, en el Comisionado Domini-
cano de Cultura en los Estados Unidos, 
entidad del Ministerio de Cultura de 
la República Dominicana.

El evento se celebrará en la sala de 
teatro Rafael Villalona, localizada en el 
541 West de la calle 145, en Manhattan, 
Nueva York.

Josefi na Miniño ha dedicado su vi-
da al folklor nacional dominicano: “su 
templo”, como lo llama. “Compartir 
mis experiencias y enseñanzas a las 
generaciones de hoy, y las que están 
por venir, es mi compromiso con el 
país”, dijo la Profe.

“Es por eso que queremos invitar al 
público en general a que nos acompa-
ñe para rendir homenaje a una emi-
nencia de la cultura nacional que ha 
enseñado nuestros orígenes y nuestra 
cultura durante más de 60 años a través 
del folklor”, indicó Rosa Gurny en una 
nota de prensa. “No puedes perder la 
oportunidad de ver un espectáculo sin 
igual, dedicado a una de las fi guras más 
artísticas de nuestra historia”.

La Profesora ha representado el 
país en cientos de festivales y eventos 

artísticos en todo el mundo y en ciu-
dades como Madrid, Berlín, Taiwán, 
China y Japón, donde presentó su ta-
lento ante una asistencia masiva de 
la audiencia.

El evento está dedicado a todos 
aquellos que desean deleitarse en 
una velada con un espectáculo úni-
co y diferente. Será una noche ex-
cepcional dedicada a una mujer 
excepcional.

Josefina Miniño es la primera bai-
larina y coreógrafa que lleva al Ma-
dison Square Garden y al Radio City 
Music Hall una producción folclórica 
de la República Dominicana.

La profesora Miniño escribirá un 
libro para contarle todo su viaje a tra-
vés de la historia cultural de la Repú-
blica Dominicana. Este libro servirá 
como patrimonio histórico y seguirá 
siendo un documento de consulta 
para las generaciones futuras.

“En el texto, no solo hablaré de mí, 
sino también de Casandra Damirón, 
de Fradique Lizardo, creadora del Ba-
llet Folklórico Nacional de República 
Dominicana, y de otras personalida-
des prominentes de la cultura do-
minicana”, dijo la profesora Miniño.

Durante este homenaje, el concejal 
Ydanis Rodríguez le entregará una 
proclamación a la Profesora Miniño.


