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JULIO 4 – HASTA 

NUEVO AVISO
Citas vespertinas en 
Planned Parenthood
8am – 9 pm

Los centros de salud de Planned Pa-
renthood de la ciudad de Nueva York 
(PPNYC) ampliarán su horario vesper-
tino 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.

JUL. 8-16
Programa de Verano 2019
Varios horarios

El Programa de Verano está di-
rigido a niños de Kindergarten a 
3er Grado que necesitan mejorar 
sus habilidades en lectura, escritu-
ra y matemáticas. Al mismo tiem-
po, van a divertirse con las diver-
sas actividades diseñadas para su 
disfrute. El programa será de lunes 
a viernes de 1pm a 5:30 de la tar-
de. Dominico-American Society of 
Queens (40-27 97th Street, Corona). 
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.

JULIO 20
Concurso de Danzas 
Folclóricas Hispanas
2pm – 6pm

EL Comité Desfi le de la Hispanidad, 
Inc., invita a todos en general, a su 6to 
Concurso de Danzas Folclóricas Hispanas, 
donde concursarán los siguientes países 
confi rmados hasta ahora: Honduras, Boli-
via, Republica Dominicana, Ecuador, Perú 
y Venezuela. La cita es en la Iglesia De Sion 
(Saint Peter’s Church) en 619 Lexington 
Ave. y la 54th Street, en Nueva York. TRE-
NES: E, M, 6. Para más información llamar 
a Leonor Torres al (646) 269-8592, Edgar-
do Alonzo al (929) 456-7043, o a Agustín 
Nantes al (646) 733-7340. También pue-
des mandar un correo a desfi le.hispa-
nidad.nyc@gmail.com. Donación: $10.

Flushing Town Hall anuncia 
divertido programa de verano

F lushing Town Hall mantendrá 
el tedio de verano a raya con 
una amplia gama de música 

internacional, programas familiares, 
exposiciones, jazz y talleres en julio 
y agosto. El global Arts Venue pre-
sentará más de 25 programas para 
entretener a audiencias de todas las 
edades y orígenes.

“Estamos encantados de continuar 
con nuestras celebraciones de tem-
porada del 40 aniversario este verano 
con una alineación  excepcional de ar-
tistas aclamados de todo el mundo”, 
dijo la Directora Ejecutiva y Artística 

de Flushing Town Hall, Ellen Kodadek. 
“También vamos a traer de vuelta popu-
lares programas de verano como tam-
bores de luna llena, y por primera vez 
un evento de Jazz Jam All-Stars que 
cuenta con músicos consumados, mu-
chos de Queens!”

Los eventos destacados de verano 
de Flushing Town Hall incluyen: I Wan 
Jan: Puppetry de Taiwán (Jul 14); Min-
hwa: Pinturas Folclóricas Coreanas en 
Nueva York (19 Jul); Bulla en el Barrio 
(21 Jul); Fabricación de Abanicos de 
Mano Minhwa (Jul 21); Svetlana & Th e 
Delancey Five (Jul 26); ¡Explosión de 

Cartón! (Jul 28); Jazz Jam All-Stars (Ago. 
4); Exposición Anual de Miembros (Ago. 
9); Salón Domingo (Ago. 11); Taller de 
Sushi y Huevo al Vapor (18 de agosto); El 
Monthly Jazz Jam (Jul 3, Ago. 7); y Dibu-
jo en Vivo con Modelos (Jul 8, Ago. 12).

La serie Open MIC (Jul 8, Jul 22, Ago. 
5, Ago. 19, Ago. 26, Sep. 9) y un Círcu-
lo de Tambores de Luna Llena al Aire 
Libre (Jul 16) volverán esta temporada 
de verano.

Flushing Town Hall es accesible en co-
che, autobús, tren y pie, situado a poca 
distancia del tren 7, en 137-35 Northern 
Blvd. en Flushing, Queens. El acceso 

para los usuarios de sillas de ruedas y 
personas con movilidad limitada es-
tá disponible. Una vez más, Flushing 
Town Hall está abriendo sus puertas 
a los adolescentes, de forma gratuita. 
Bajo el “programa de acceso para ado-
lescentes”, todos los adolescentes de 13 
a 19 años serán bienvenidos a asistir a 
cualquier actuación de forma gratuita. 
El programa está diseñado para atraer 
a los estudiantes y ayudar a fomentar 
un mayor amor por las artes y la cultura.

Los boletos se pueden comprar en 
www.fl ushingtownhall.org o llamando 
al (718) 463-7700 x222.


