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NYC Emergency Management organiza 
horas de ofi cina móvil en Diversity Plaza

L a ofi cina móvil del Departamento 
de Administración de Emergen-
cias de la Ciudad de Nueva York 

realizó su segunda parada de la tem-
porada en Queens el miércoles 26 de 
junio. Miembros del personal junto 
con representantes de agencias de la 
Ciudad y organizaciones asociadas, 
visitaron Diversity Plaza en Queens 
desde el mediodía a las 3 p.m. El 
evento ofreció a las agencias de la ci-
udad la oportunidad de colaborar con 
organizaciones religiosas y residentes 
para hablar sobre la preparación, coor-
dinación y planifi cación de emergen-
cias y brindar información sobre los 
recursos y servicios disponibles para 
el público.

La Biblioteca Pública de 
Queens realiza apertura 
de biblioteca de East 
Elmhurst

E l Presidente y CEO de la Bib-
lioteca Pública de Queens, 
Dennis M. Walcott, se unió al 

primer comisionado adjunto del De-
partamento de Diseño y Construc-
ción (DDC) de la Ciudad de Nueva 
York, Jamie Torres Springer; la 
presidenta del condado de Queens, 
Melinda Katz; el concejal de la 
ciudad de Nueva York, Francisco 
Moya, la senadora Jessica Ramos, 

el asambleísta del estado de Nueva 
York Jeff rion Aubry, líderes comu-
nitarios y personal de la biblioteca 
para organizar  una ceremonia de 
corte de cinta para la reapertura 
de la Biblioteca de East Elmhurst el 
viernes, 28 de junio. La expansión 
de $ 9.9 millones agrega 4,300 pies 
cuadrados, aumentando el espacio 
de la biblioteca a aproximadamente 
12,000 pies cuadrados.

Presidente de El Bronx 
festeja Orgullo Gay

E l domingo 30 de junio, el pres-
idente del condado de Bronx, 
Rubén Díaz Jr., participó en el 

Desfi le del World Pride NYC en Mid-
town Manhattan y declaró: “Me sentí 
honrado de marchar en este desfi le 
para mostrar al mundo que El Bronx 
defi ende el derecho al amor. El Orgullo 

siempre es una celebración impor-
tante de la diversidad y la aceptación. 
Este año celebramos el World Pride 
NYC y el 50 aniversario de la rebelión 
en Th e Stonewall, pero la lucha por la 
igualdad LGBTQ continúa. Me enor-
gullece estar al lado de la comunidad 
LGBTQ en El Bronx y más allá “, dijo.
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