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AGO. 1
Inscripción a Sala de Tarea y 
Curso Intensivo de Tutoría
Varios horarios

El Dominico-American Society of 
Queens (40-27 97th street Corona, NY 
11368) está ofreciendo Sala de Tarea y 
Curso Intensivo de Tutoría. El programa 
de Sala de Tarea está dirigido a niños 
de 1ro – 8vo Grado que necesitan me-
jorar sus habilidades en lectura, escri-
tura y matemáticas al mismo tiempo, 
van a divertirse con las diversas ac-
tividades diseñadas para su disfrute. 
Lunes a viernes de 3pm-6pm. El curso 
de tutoría será los sábados 11am-1pm 
con ayuda especializada en Matemáti-
cas, Lectura y Escritura. Mejoramiento 
en la Comunicación Verbal. Para más 
información sobre los talleres visite 
www.dominicoamerican.org/ o llame 
al (718) 457-5395.

AGOSTO 1 Y 3
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 6pm o los sábados a 
las 10 de la mañana. Llame con an-
ticipación para hacer reservaciones 
y obtener una lista de documentos 
necesarios. Se requiere una dona-
ción. 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.

AGO. 1 – AGO. 11
Out of Doors 2019
Varios horarios

Lincoln Center anunció su 49ª tem-
porada anual del festival Out of Doors, 
que ofrece tres semanas de música, 
baile y presentaciones gratis. El fes-
tival de este año muestra los talen-
tos únicos de bailarines, intérpretes 
y músicos de Nueva York junto con 
artistas internacionales de renombre 
para una experiencia multifacética de 
las artes. Todos los eventos son gra-
tuitos 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).

AGO. 1 – AGO. 14
Inscripción a clases de inglés 
gratuitas
Varios horarios

El programa de idiomas Riversi-
de Language Program (70 West 89th 
Street NY) ofrece clases de inglés gra-
tuitas a tiempo completo para inmi-
grantes, refugiados y solicitantes de 
asilo: https://www.riversidelanguage.
org. El próximo ciclo de clases gratui-
tas comienza en agosto (hasta octu-
bre). Se les pide a los estudiantes po-
tenciales de la comunidad española 
que se comuniquen con la escuela 
antes del 14 de agosto.

AGO. 3 Y 4
Flamenco Latino Dance 
Company en el Festival Anual 
de Barcos de Dragón de Hong 
Kong
9am-5pm

¡Una tradición colorida de Hong Kong 
regresa a Nueva York! Dragones, presen-
tadores multiculturales, arte y artesanía 
tradicional y alimentos internacionales 

- invaden Meadow Lake, Flushing Mea-
dows Corona Park, en Queens. Entrada 
gratuita y diversión para toda la familia 
en el 29º Festival Anual de Barcos de 
Dragón de Hong Kong. El 4 de agosto 
se presentará de 2:30-3:30 pm el grupo 
Flamenco Latino Dance Company. In-
formes en: www.hkdbf-ny.org.

AGO. 11
Paseo al Casino Mohegan 
Sun en Connecticut
9am

Comité  Desfi le de la   Hispanidad, 
Inc. invita a un viaje en autobús al Ca-
sino Mohegan Sun en Connecticut el 
domingo 11 de Agosto en Junction Bl-
vd. & Corona Ave., con punto de Refe-
rencia: Panadería Rio de Plata 94-66 
Corona Ave. Elmhurst NY. Donación 
$40.00 por persona (incluye un bono de 
$10 para jugar en el casino). Para más 
información comunicarse con Agustín 
Nantes al 646-733-7340 o con Alexis 
Cornejo al 917-922-4899. 

“Querida América” de José Antonio Vargas
Un libro necesario y urgente

Por: Marcela Álvarez
@tintanews

E s “el más famoso ilegal de los 
Estados Unidos”. Así lo bautizó 
el controversial —y anti-inmi-

grante- comentarista Bill O’Reilly de 
FOX, la cadena pro Trump.

Por el nombre, casi siempre lo con-
funden con hispano. Pero José Antonio 
Vargas es fi lipino. Su historia personal, 
en todo caso, hace eco en los millo-
nes de personas, que como él, viven 
en el limbo.

Vargas, premiado periodista y acti-
vista, debuta como autor con el libro 

“Querida América: Notas de un ciuda-
dano indocumentado”, publicado ori-
ginalmente en inglés y lanzado en es-
pañol vía Harper Collins Español (una 
división de Harper Collins Publishers) 
con traducción por Gabriel Pasquini.

“Querida América” está escrito en pri-
mera persona. Con apenas 236 páginas, 
es un libro grande en su contenido, que 
toca fi bras muy íntimas. Un relato con-
movedor sobre su vida como inmigran-
te indocumentado que, a pesar de todo, 
sigue en pie, luchando por su causa y 
la de millones como él.

“No sé dónde estaré cuando lean este 
libro”, dice Vargas en el prólogo. Sobre 
su escritorio descansa una pila de docu-
mentos expedidos por el Department of 

Homeland Security. “Orden de arresto 
para un extranjero”.

Donde quiera que vaya, debe portar 
estos documentos, los primeros pape-
les legales que ha tenido en Estados 
Unidos.

En el verano 2014 Vargas fue arres-
tado, y poco después, ante la presión 
nacional, fue liberado.

“Querida América” ha sido una es-
pecie de liberación y catarsis para él.

“Vivimos en la era más antiinmigran-
te de la historia moderna de Estados 
Unidos. Después de vivir 25 años ilegal-
mente en un país que no me considera 
uno de los suyos, este libro es para mí 
lo más cercano a la libertad”, señala 
Vargas. “Es un libro sobre la falta de ho-
gar propio. No en el sentido tradicional, 
sino en el del estado psicológico —ines-
table y sin amarras en que se hallan los 
inmigrantes indocumentados como yo. 
Es un libro sobre mentir y ser forzado 
a mentir para sobrevivir”.

Vargas narra su historia en tres partes 
(Mentir, Pasar por, Esconderse), sub-
dividas a su vez en capítulos breves 
(El país equivocado, Ni negro ni blan-
co, José el mexicano y José el fi lipino, 
Violar la ley, La gran narración). Usa el 
humor para aceitar la nostalgia. A veces 
no sabe quién es.

El capítulo “Mi gobierno y yo”, 
por ejemplo, muestra a un Vargas 

desafi ante: ya no se esconde de nadie, 
mucho menos de la Casa Blanca ni del 
Congreso, a donde acudió a testifi car.

La lucha interna de este joven tam-
bién presenta otro agregado, muy im-
portante por cierto que incluye en el 
libro: ser gay y no poder decírselo a 
su familia católica en Filipinas. Por 
suerte para él, aceptar su lado gay fue 
más fácil que reconocerse como ilegal, 
aunque haya vivido casi toda su vida 
en EEUU.

“Querida América” ha recibido el visto 
bueno de la crítica y de famosos. El New 
York Times dijo que este libro “da una 
respuesta contundente a quienes dicen 
a Vargas que ‘se ponga en la fi la’ para ob-
tener la ciudadanía, como si se tratara de 
algo tan sencillo”. De su parte Sheryl San-
dberg, la mujer con el puesto más alto en 
Facebook y autora del bestseller “Lean 
In”, señaló: “Todos los estadounidenses, 
lo sean o no de nacimiento, deberían 
prestar atención a las palabras de Vargas”.

Jose Antonio Vargas, premiado periodista 
y activista, debuta como autor con el 
libro “Querida América: Notas de un 
ciudadano indocumentado”.


