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Celebran con éxito Feria 
de Salud Comunitaria

SALUD presentó su séptima 
Feria Anual Comunitaria de 
Familia y Salud en conjunto 

con las ofi cinas de la Asambleísta 
de Nueva York, Carmen De La Rosa, 
y ShareCancerSupport.org, Wash-
ington Heights BID y Th e American 
Italian Cancer Foundation.org, ofre-
ciendo información sobre recursos 
locales y comunitarios. Muchos 
de los que asistieron tuvieron la 

oportunidad de hacerse exámenes 
de mamografías de la Fundación 
Americo-Italiana, exámenes de 
audiometría ofrecidos por WellCare, 
consultas del Dr. Rigoberto de Salud 
y participar en clases de Zumba, 
ruta de obstáculos de la Armería, 
pinta caritas de UnitedHealthCare, 
Registrarse para votar por Domin-
icanos USA, ¡así como obsequios y 
refrigerios! 

Schneps Media se asoció con Citymeals 
para ayudar a alimentar a adultos mayores

Empleados de nuestra casa editora, 
Schneps Media de las ofi cinas de 
Queens, Brooklyn, Bronx y West-

chester, unieron esfuerzos el pasado 
viernes 2 de agosto, para empacar al-
imentos para el programa ‘Citymeals 
on Wheels’ en el Centro de Distribu-
ción de Emergencia Joan & Bob Tisch 
en El Bronx. Durante una mañana de 
trabajo, el equipo empacó 2,200 cajas 
de comida para ser distribuidas por 
un servicio, sin fi nes de lucro, que 
proveerá más de 9,000 comidas a 
residentes mayores que no pueden 
salir de sus casas durante el invierno.

El Correo NY regaló boletos 
para el preestreno de “Dora 
and the Lost City of Gold”

V arios afortunados lectores 
de El Correo NY y nuestra 
publicación hermana, Noticia, 

fueron los ganadores de un par de 
boletos para el preestreno de la nueva 

película con Eugenio Derbez, “Dora 
and the Lost City of Gold” el sábado 3 
de agosto. La cinta de comedia infantil 
se estrenó ofi cialmente el viernes 9 de 
agosto en cines de la ciudad.
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GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA


