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Preestreno de ‘Angel Has Fallen’
E l Correo NY Y Noticia fueron de 

los selectos medios invitados al 
preestreno de la nueva película 

de acción ‘Angel Has Fallen’ en el 
AMC Empire de Times Square el 21 de 
agosto. Angel Has Fallen es la película 
más nueva de una larga línea de éxitos 
taquilleros del actor escoces Gerard 
Butler. Desde que protagonizó 300, 
Butler ha hecho una carrera como 
protagonista en películas de acción, 
incluyendo su papel como el agente 
Mike Banning en Olympus Has Fallen, 
London Has Fallen y ahora Angel Has 
Fallen. La película, que llena la pan-
talla grande de acción y suspenso, se 
estrenó en teatros para el público en 
general el viernes 23 de agosto.

Estudiantes latinos reciben 
doble certifi cación en 
cosmetología y salud mental

L a Escuela de Belleza Parisien, 
en Queens, realizó este domin-
go su décima graduación de 

cosmetología en colaboración con el 
Centro para la Equidad en la Salud, 
del Departamento de Salud e Hi-
giene Mental (DOHMH). Por primera 
vez, los estudiantes (todos latinos) 
recibieron una doble certifi cación 
en cosmetología y primeros auxilios 
de salud mental (MHFA). La Parisien 
Beauty School, que atiende principal-
mente a estudiantes de la comunidad 
hispana, es la primera escuela de 
belleza en asociarse con el DOHMH 

para abordar esta necesidad crítica. 
El DOHMH ofreció 8 horas de capac-
itación en primeros auxilios de salud 
mental a casi 70 estudiantes latinos 
que se convirtieron en barberos y 
cosmetólogos para que aprendan a 
detectar los síntomas de enferme-
dades de salud mental y puedan 
ayudar a otros. Las peluquerías y los 
salones de belleza son muy impor-
tantes en la cultura latina. Brindar 
capacitación a los cosmetólogos con 
MHFA ayudará a reducir el estigma 
y conectar a las personas con la 
atención que necesitan.

Maloney organizó junta 
de seguridad de armas con 
organización de madres

E l domingo 25 de agosto, la con-
gresista Carolyn B. Maloney 
(NY-12) se unió a la organi-

zación ‘Moms Demand Action’ para 
discutir soluciones para combatir 
la epidemia de violencia armada 
de los Estados Unidos. El evento, 
celebrado en Th e Café en Cornell 
Tech en Roosevelt Island, atrajo 

a participantes de los distritos de 
Manhattan, Brooklyn y Queens. El 
grupo de preocupadas neoyorqui-
nas discutió varias soluciones para 
ayudar a frenar la violencia armada; 
incluyendo el reconocimiento a la 
ley ‘Bandera Roja’ recientemente 
implementada por el Estado de 
Nueva York.


