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JULIO 11 Y 13
Clases de Ciudadanía y 
Naturalización
Varios horarios

El curso de la Ciudadanía Ame-
ricana 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 maña-
na. Llame con anticipación para 
hacer reservaciones y obtener una 
lista de documentos necesarios. Se 
requiere una Donación. Domini-
co-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 11 – HASTA 

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

Los centros de salud de Planned 
Parenthood de la ciudad de Nueva 

York (PPNYC) ampliarán su horario 
vespertino para satisfacer las nece-
sidades de los ocupados neoyorqui-
nos. A partir del 29 de junio, los cen-
tros de salud de PPNYC en el Bronx, 
Brooklyn y Queens brindarán servi-
cios 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 sába-
dos. Los pacientes pueden reservar 
citas en www.PPNYC.org.

JULIO 14
Carnaval de Salud
12pm - 6pm

El Carnaval de la Cultura Latina 
del concejal Francisco Moya y el Do-
minico-American Society of Queens 
presentan el segundo festival de la 
salud “Queens Unity Summer Heal-
th Festival 2” en 41 Ave., entre Natio-
nal St. y 104th St., detrás de Corona 
Plaza. Sera un día lleno de diversión 
para toda la familia. Habrá exáme-
nes gratuitos de salud, música, en-
tretenimientos para niños y adultos 
y muchas sorpresas más. Espacio 
disponible para vendedores y pa-
trocinadores. Para más información 
llame al (917) 776-5951 o escriba a: 
info@carnavalculturalatina.com.

JULIO 19
Día de Familia
3pm a 6pm

El viernes por la tarde se llevará a 
cabo el Segundo Evento Anual Día de 
la Familia donde se estarán repartien-
do Bultos Escolares con utensilios de 
escuelas. Habrá entretenimiento, di-
ferentes juegos para niños y comida. 
Todo completamente gratis. Este gran 
evento se llevara a cabo al aire libre en 
la Calle Lafayette (entre las Avenidas 
Taylor & Soundview Avenue, El Bronx). 
Es importante que todo niño menor 
este acompañado de su padre o madre 
para poder recibir una mochila. Esto es 
un día para la familia, ¡no se lo pierda!

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.

JULIO 24 – AGO.  11
Out of Doors 2019
Varios horarios

Lincoln Center anunció su 49.ª tem-
porada anual del festival Out of Doors, 
que ofrece tres semanas de música, bai-
le y presentaciones gratis. El festival de 
este año muestra los talentos únicos 
de bailarines, intérpretes y músicos de 
Nueva York junto con artistas interna-
cionales de renombre para una expe-
riencia multifacética de las artes. La 
Santa Cecilia tocará música de su muy 
esperado próximo álbum, seguido de 
una proyección del Disney / Pixar’s Co-
co. Todos los eventos son GRATUITOS, 
no requieren boletos y se llevan a cabo 
en el campus del Lincoln Center, entre 
Broadway y Amsterdam Avenue, desde 
West 62nd Street hasta West 65th Street 
(excepto donde se indique).

El 28 de Julio es el gran Desfi le 
Colombiano de New York 2019

E l desfi le de la comunidad co-
lombiana se llevará a cabo este 
próximo domingo 28 de julio en 

la avenida Northern Blvd. del conda-
do de Queens, iniciando al mediodía 

desde la 69 St. hasta la 87 St., donde 
artistas, cantantes, grupos folklóricos 
y carrozas de diferentes empresas 
estarán demostrando su creatividad 
y el amor por la cultura y costumbres 

colombianas. Se esperan más de 45 
mil personas a este gran evento.

Desde el año 2000 el desfi le colom-
biano se estableció como un espectácu-
lo anual que ofrece una extraordinaria 

exhibición de la cultura colombia-
na, como parte de la celebración del 
mes de la independencia en la Gran 
Manzana.

El desfi le es un acontecimiento que 
unifi ca, anima a la comunidad colom-
biana y promueve relaciones intercul-
turales entre todas las 167 comunida-
des que se congregan en el condado de 
mayor diversidad étnica que es Queens. 
Una meta importante del desfi le es pro-
mover en la comunidad colombiana 
un sentido de orgullo por su herencia.

Diferentes comitivas departamen-
tales de Colombia han participado du-
rante los últimos 18 años que se ha 
celebrado el desfi le.

El desfi le colombiano es organizado 
anualmente por su fundador el Sr. Ra-
fael Castelar. En el año 2015 se engala-
nó con la presencia de la Miss Universo 
Paulina Vega Dieppa, lo que signifi có 
el orgullo de muchos connacionales.

Representantes políticos, medios 
de comunicación y altos ejecutivos 
han califi cado el acontecimiento co-
mo “una celebración notable del or-
gullo colombiano”, o como lo llama 
su fundador “La Vitrina Rodante de la 
Cultura Colombiana”.


