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AGO. 8 – AGO. 14
Inscripción a clases de inglés 
gratuitas
Varios horarios

El programa de idiomas Riverside 
Language Program (70 West 89th Street 
NY) ofrece clases de inglés gratuitas a 
tiempo completo para inmigrantes, re-
fugiados y solicitantes de asilo: https://
www.riversidelanguage.org. El próximo 
ciclo de clases gratuitas comienza en 
agosto (hasta octubre). Se les pide a los 
estudiantes potenciales de la comuni-
dad española que se comuniquen con 
la escuela antes del 14 de agosto.

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

Comité  Desfi le de la   Hispanidad, 
Inc. invita a un viaje en autobús al 
Casino Mohegan Sun en Connecticut 
el domingo 11 de Agosto en Junction 
Blvd. & Corona Ave., con punto de 

Referencia: 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.

AGO. 13
Consultas legales gratuitas 
para todos
10am a 3 pm

Cortesía de la comité del estado de 
Nueva York, Sandra Ung, el Centro de 
ayuda legal móvil estará en Flushing. 
La Ayuda Legal Móvil ayuda a quienes 
necesitan servicios legales. Los visitan-
tes pueden reunirse con profesionales 
legales y recibir ayuda en una variedad 
de asuntos civiles, que incluyen: vi-
vienda (inquilino), benefi cios públicos, 
benefi cios por discapacidad, robo de 
identidad, gestión de deudas, crédito 
al consumidor, inmigración, violencia 
doméstica, divorcio, custodia, empleo 
y planifi cación anticipada. El vehícu-
lo estará frente al Jardín Botánico de 
Queens (43-50 Main Street, Flushing, 

NY 11355) el martes. Si necesita una 
cita, comuníquese con Sandra Ung, al 
(917) 885-6972.

AGO. 14
Cómo obtener acceso a 
fondos para su pequeño 
negocio (Presentación en 
español)
10 am a 11:55 am

Está cordialmente invitado al se-
minario acerca de las oportunida-
des de financiamiento para iniciar 
su nuevo negocio, ampliar el que ya 
tiene o para refinanciarlo en Queens. 
Los temas: Qué tipos de financia-
miento es más apropiado para su ne-
gocio; Cómo ser un cliente potencial 
para un banco o prestamista; Cuál es 
el proceso para solicitar un préstamo; 
y Cuáles son las mejores prácticas 
para que le aprueben un préstamo. 
Abierto al público en general - la en-
trada es gratis. Business Center For 
New Americans (78-27 37th Ave. Suite 
#1Jackson Heights, New York). Infor-
mes en: https://www.queenschamber.
org/events.

AGO. 14
Fiesta de verano Uptown 
Bounce
6pm a 9 pm

¡Fiesta de Verano sin idiomas ni 
fronteras! El Museo de la Ciudad 
de Nueva York (1220 Quinta Ave-
nida) y El Museo del Barrio (1230 
Quinta Avenida) presentan el sexto 
Uptown Bounce anual, una serie 
de fiestas de verano con destaca-
dos DJs de Nueva York, exposicio-
nes, actuaciones musicales, talleres 
de creación artística, foodtrucks y 
mucho más.

Uptown Bounce se realiza en las 
terrazas frontales de ambos mu-
seos, en la Quinta Avenida a partir 
de las 6 p.m. Ambos museos, ubica-
dos uno al lado del otro en la Quin-
ta Avenida en la calle 104, ofrecerán 
entrada gratuita y horario exten-
dido durante el evento. La fiesta 
de barrio está abierta a visitantes 
de todas las edades y se requiere 
inscripción previa. Para obtener 
más información y confirmar su 
asistencia, visite www.mcny.org 
o www.elmuseo.org.

La 16a. Edición de CortoCircuito, el Festival de Cortos 
Latinos de Nueva York, abre su convocatoria

CortoCircuito, el Festival de Cortos 
Latinos de NY, abre su convocato-
ria de 2019 para cortometrajes de 

hasta 26 minutos en los géneros de Doc-
umental, Ficción, Animación, Experi-
mental de y/o acerca de Latinoamérica, 
España y de Latinos en Estados Unidos.

Corto Circuito se formó para exhibir 
cortometrajes realizados por cineastas 
de y sobre América Latina, España y Es-
tados Unidos. El festival es único en su 
misión de promover una comprensión 
más amplia y profunda de las raíces, la 
vida y las diversas culturas de las comu-
nidades de habla española y portuguesa.

Cada año, las selecciones incluyen 
cortometrajes de animación y fi cción, 
así como documentales y trabajos ex-
perimentales, muchos de los cuales 
se estrenan en Nueva York. El Festival 
abarca múltiples programas, sesiones 
de preguntas y respuestas; así como 
fi estas para celebrar las contribuciones 
que las culturas latinas han hecho al 
paisaje cultural de Nueva York.

El plazo para entrega de obras es el 
2 de septiembre, 2019 y el 16o. festival 
Corto Circuito será del 10 al 16 de Oc-
tubre de este mismo año.

INSTRUCCIONES:
• Géneros: Documental, Ficción, Ani-

mación, Experimental de y/o acer-
ca de Latinoamérica, España y de 

Latinos en Estados Unidos

• Los fi lmes en lengua extranjera de-
ben estar subtituladosal inglés

• Filmes no deben durar más de 26 
minutos y haber sido producidos en 
los últimos 24 meses

• Las copias para consideración deben 
ser via online a través de un link; se 
aceptarán dvd’s en caso de no ser po-
sible enviar un link. Por favor no en-
viar links de visionado para descargar.

• Los formatos de exhibición serán 
1080p H264 .mov .mp4 ProRes. Otros 
formatos pueden ser usadoseven-
tualmente y deben ser analizados 
en particular por los organizadores 
del festival.

• Por favor llene la forma y no se olvi-
de de incluir título, descripción del 
fi lme, nombre del director, duración, 
2 fotos del fi lme en alta resolución, 
materiales de prensa, participación 
en festivales, contacto (telefono y 
email).

• Fecha límite de entrega: Septiem-
bre  2, 2019

• CortoCircuito no retornará los ma-
teriales recibidos en la convocatoria.

Enviar los materiales a:
Corto Circuito
Attn: D. Vargas
225 E 57 Street, 4K
NY, NY 10022
Tel: 917.658.7735
Inscribe tu fi lme en: http://www.cor-

tocircuito.us/2018/.


