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AGO. 29-30
Comidas gratuitas de Verano
1pm a 2pm

La Biblioteca Pública de Queens jun-
to al Departamento de Educación, sigue 
ofreciendo comidas gratuitas de verano 
para niños y jóvenes de la ciudad. Las 
comidas están disponibles para todos 
los niños menores de 18 años. No se 
necesita registrar y no tiene costo. Los 
alimentos son ofrecidos de lunes a vier-
nes de 1 a 2 pm hasta el 30 de agosto. 
Puede contactar a su biblioteca local 
para más información, llamar al 311, 
o visitar el sitio schools.nyc.gov/sum-
mermeals para encontrar la ubicación 
más próxima.

AGO. 31
Entrega de mochilas y útiles 
escolares
10am – 1pm

El concejal Francisco Moya invita al 
Park of the Americas (104th St. & 41st 
Ave., Corona, NY 11368) a su feria de 
regalos de mochilas y útiles escolares 
para el regreso a la escuela. Después 
de recoger sus mochilas y una varie-
dad de útiles escolares gratuitos, puede 
quedarse para una tarde de divertidos 
eventos deportivos, que incluyen fút-
bol, baloncesto y tenis. Reserve su lu-
gar escribiendo a M21@council.nyc.gov.

HASTA SEP. 2
Convocatoria de 
CortoCircuito
Varios horarios

CortoCircuito, el Festival de  Cor-
tos Latinos de NY, abre su convocato-
ria de 2019 para cortometrajes de hasta 
26 minutos en los géneros de Documen-
tal, Ficción, Animación, Experimental 
de y/o acerca de Latinoamérica, Es-
paña y de Latinos en Estados Unidos. 

El plazo para entrega de obras es el 2 de 
septiembre, 2019 y el 16o. festival Corto 
Circuito será del 10 al 16 de Octubre de 
este mismo año. Inscribe tu fi lme en: 
http://www.cortocircuito.us/2018/.

SEP. 7
Festival gratuito de fútbol 
juvenil
10 am - 2 pm

New York City FC y Fidelis Care or-
ganizan Festivales de Fútbol Juvenil 
totalmente gratis durante el verano. 
Estos eventos contarán con una apari-
ción especial de un jugador del NYCFC, 
el equipo profesional que juega en la 
Major League Soccer (MLS), quien se 
tomará fotos y fi rmará autógrafos a 
los asistentes. El próximo festival será 
el sábado 7 de septiembre, de 10 am a 
2 pm, en la escuela PS 446 (Riverdale 
Avenue Community School), localizada 
en el 76 Riverdale Avenue, Brooklyn, NY 

11212, donde podrá practicar divertidos 
ejercicios de fútbol a cargo de entre-
nadores profesionales; y disfrutar de 
música, entretenimiento, pinta-caras, 
regalos y mucho más.

SEP. 17
Junta comunitaria sobre 
nueva regla de carga publica
5:30 pm

Tras el último ataque del gobierno 
federal contra las familias inmigrantes 
como medida para restringir la inmi-
gración legal, la presidenta del conda-
do Katz y la Coalición de Inmigración 
de Nueva York anunciaron una próxi-
mo Junta Comunitaria de Queens so-
bre la nueva regla de “carga pública”, 
que tendrá lugar el martes en Queens 
Borough Hall, Centro Cultural Helen 
Marshall (120-55 Queens Boulevard en 
Kew Gardens). La entrada es gratuita y 
abierta al público.

El New American Festival se lanzará en 
Nueva York del 14 al 15 de septiembre

L os boletos ya están a la venta 
para el inaugural New Ameri-
can Festival del New American 

Economy (NAE), un evento innovador 
que celebra las contribuciones de 
los inmigrantes al arte, la comida, 
el cine, la comedia y la moda de los 
estadounidenses.

El festival (del 14 al 15 de septiembre) 
contará con un discurso de apertura 
del exitoso autor, presentador y pro-
ductor ejecutivo del New York Times 
Padma Lakshmi y conversaciones con 
la terapeuta sexual, autora y presen-
tadora de radio y televisión, Dra. Ruth 
K. Westheimer, así como del premia-
do presentador, comediante, escritor 
y productor Hasan Minhaj.

El festival tendrá lugar en Neue-
House (Madison Square - 110 East 25th 
Street) en la ciudad de Nueva York, la 
capital mundial de los inmigrantes. 
Después de su debut en Nueva York, 
NAE llevará el Festival New American 
a ciudades de los EE. UU., incluyendo 
Anchorage, Atlanta, Boston, Kansas Ci-
ty, Nashville, Houston y Oakland, en-
tre otras.

Los encabezados musicales represen-
tan una muestra representativa de gé-
neros y estilos atrevidos, que incluyen:

• Ruth B., cantante y compositora 
canadiense

• Japanese Breakfast, el proyecto so-
lista de indie rock de la coreana-esta-
dounidense Michelle Zauner

• Baby Yors, cantante pop argentino
• Nic Hanson, cantante brasileño 

de R&B

• Mannywellz, receptor nigeriano de 
DACA y cantante y compositor de R&B 
ganador del Grammy

• Bohan Phoenix, rapero bilingüe chi-
no-estadounidense y artista de hip-hop

• Rotem Sivan, guitarrista y músico 
israelí

• Y3LDA, DJ y constructor de la comu-
nidad afgana de origen alemán

También se presentará el Ballet His-
pánico, la principal organización de 
baile latino de Estados Unidos.

Comedy Central es el socio ofi cial de 
la programación de comedia del festival.

Los boletos para eventos individua-
les cuestan entre $ 25-45. Un número 
limitado de pases diarios de acceso 
completo está disponible por $ 125. Los 
asistentes interesados   pueden obtener 
entradas para el New American Festi-
val en www.newamericanfestival.com.


