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Festival SUMAQ 2019 celebrará la Gastronomía Peruana en NY

S UMAQ, el festival peruano 
más importante y diverso 
del estado de Nueva York, 

vuelve una vez más y este año 

conmemora el Fin de Semana de 
la Gastronomía Peruana. SUMAQ 
2019 tendrá lugar el sábado 24 y 
domingo 25 de agosto, de 11:00 

a.m. a 8:00 p.m. en el Cradle of 
Aviation Museum, ubicado en 
Charles Lindbergh Blvd., Garden 
City, NY 11530. Para obtener más 

información y comprar boletos pa-
ra asistir al Festival SUMAQ 2019, 
l lame al (516) 474-0492 o visite 
www.sumaqpff.com .

Presidente del Bronx y 
funcionarios electos celebraron 
inauguración de Camp Junior

E l 11 de julio el presidente del con-
dado de El Bronx, Rubén Díaz Jr., 
la teniente gobernadora Kathy 

Hochul, y otros funcionarios electos 
celebraron una ceremonia ofi cial de 
inauguración de la primera sesión de 

“Camp Junior”. Camp Junior es un 
campamento de verano gratuito, de 

dos semanas de duración para jóvenes 
del Bronx establecido en memoria de 
Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz. El 
programa es administrado por Th e 
Fresh Air Fund y sirve a los niños del 
Bronx de 9 a 13 años de edad, e incluye 
un plan de estudios contra la violencia 
como parte de su programación.

Biblioteca Pública de Queens 
marca el 70 aniversario en 
Queensbridge Houses

L a Biblioteca Pública de Queens 
este mes marca el 70 aniversa-
rio de su presencia continua en 

Queensbridge Houses, el complejo 
de viviendas públicas más grande 
de la nación, con la expansión de 
sus servicios de Tech Lab. Ubicado 
en 10-43 41st Avenue, el laboratorio 
tecnológico de QPL organiza talleres 
sobre una amplia gama de temas de 
tecnología para todas las edades y 
ayuda a los usuarios a desarrollar ha-
bilidades críticas para tener éxito en 
la escuela y en el lugar de trabajo. Th e 
Tech Lab ofrece tutoriales y talleres 
sobre uso general de computadoras, 
edición de audio y video, diseño 
gráfi co, impresión 3D, desarrollo web, 

programación de computadoras y 
diseño de videojuegos.
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