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SEP. 13 Y 14
Feria Internacional del Libro 
de la Ciudad de Nueva York
Varios horarios

CUNY Mexican Studies Institu-
te se complace en anunciar la pri-
mera Feria Internacional del Libro 
de la Ciudad de Nueva York (FIL-
NYC), los días 13 y 14 de septiem-
bre en el Instituto Cervantes de 
Manhattan. Celebrando el Mes de 
la Herencia Hispana, participarán 
escritores reconocidos y emergen-
tes, entre ellos Carmen Boullosa, 
Ernesto Quiñonez, Mateo Sancho, 
Lina Meruane, Jaime Manrique, Me-
lanie Márquez-Adams, Edmundo 
Paz Soldán, Marielis Acevedo Iri-
zarry, Alejandra Ibarra Chaoul,  Al-
bor Ruiz, Keila Val del Valle, Char-
lie Vázquez. Los temas puntales de 
FILNYC son inmigración, Dreamers, 
y la comunidad latina LGTBQ.  Tam-
bién habrá actividades para niños. 
Gratis y abierto al público. La cita 
es en el Instituto Cervantes (211 E. 
49th St), Manhattan el viernes 13 
(10am-8pm) y sábado 14 (11am-5pm). 
Informes: www.lehman.cuny.edu/
cuny-mexican-studies-institute/

SEP. 17
Junta comunitaria sobre 

nueva regla de carga publica
5:30 pm

Tras el último ataque del gobierno fe-
deral contra las familias inmigrantes co-
mo medida para restringir la inmigración 
legal, la presidenta del condado Katz y la 
Coalición de Inmigración de Nueva York 
anunciaron una próximo Junta Comu-
nitaria de Queens sobre 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.

SEP. 18 – OCT. 30
Talleres profesionales para 
quienes buscan trabajo
Varios horarios

La Biblioteca Pública de Queens se ha 
asociado con la organización sin fi nes 
de lucro Th at Suits You, para ofrecer 
talleres de estilo e imagen dirigidos 
por el autor y empresario PK Kersey. 
La serie de servicios profesionales y 
capacitación, ayudará a los usuarios a 
desarrollar las habilidades que nece-
sitan para tener éxito en la educación, 
el trabajo, los negocios y la vida, inclu-
yendo la búsqueda de empleo, clases de 
computación y tecnología, entrevistas 
de prueba y talleres de escritura de la 

hoja de vida (resume). Este otoño, en 
colaboración con la Asociación Ame-
ricana de Mujeres Universitarias, wo-
men.nyc y la Corporación de Desarro-
llo Económico de la Ciudad de Nueva 
York, QPL también ofrecerá una serie 
de talleres diseñados para capacitar a 
las mujeres con las habilidades que 
necesitan para negociar sus salarios y 
benefi cios. Los talleres están abiertos 
a todos y todos los asistentes recibirán 
una corbata GRATUITA de  TIEbrary 
de la Academia de Trabajo y Negocios 
de QPL. Para más información y para 
inscribirse, visite www.queenslibrary.
org. (También son bienvenidos los que 
vienen sin cita previa).

Sept. 18 –   Cómo el Esfuerzo Per-
sistente Aumenta sus Oportunidades 
de Éxito

Oct. 2 – Ajustes personalizados, cui-
dado del traje y aprender a atar una 
corbata

Oct. 10 – Consejos de Estilo Profesio-
nal, Etiqueta de Imagen, Desafío TIE

Oct. 30 – ¿Qué signifi ca el éxito para 
usted y cómo lo está planeando?

SEP. 19
Película “Romero” en cines 
por 30 aniversario
7pm

La elogiada película sobre al arzobispo 
y mártir salvadoreño Santo Oscar Rome-
ro, estrenada en 1989 y protagonizada 

por el fallecido actor Raúl Juliá, regresa-
rá a la pantalla grande por una sola no-
che en conmemoración de su trigésimo 
aniversario.  El fi lme será seguido por 
una conversación con los productores 
de la película (Paulist Productions) y el 
guionista John Sacret Young. “Romero” 
(102 minutos de duración, fi lmada en in-
glés) fue dirigida por el australiano John 
Duigan e incluye además las actuacio-
nes de Tony Plana y el actor mexica-
no Claudio Brook. Teatro Loreto Sheen 
Center for Th ought and Culture (18 calle 
Bleecker, NoHo, Manhattan). Informes y 
boletos al (212) 925-2812 o sheencenter.
org/romero.

SEP. 21 Y 22
VI Feria de Servicios para 
Colombianos en Nueva York
10am a 5pm

El Consulado de Colombia en Nueva 
York invita a toda la comunidad colom-
biana del área triestatal a su VI Feria de 
Servicios para Colombianos en Nueva 
York a llevarse a cabo ambos días en 
el Penn Plaza Pavillion (al frente del 
Madison Square Garden). Este es un 
escenario que permite a los asistentes 
encontrar respuestas a las diferentes 
inquietudes y facilitar la articulación 
con las diferentes herramientas que 
brinda el consulado. Más informes en 
Facebook @ColombianosNY.

Cámara de Comercio de mujeres de Queens 
invita a su segunda Feria de Negocios

Por: Felipe Mendoza
elcorreo@qns.com

En su segunda edición, La Cámara de 
Comercio de Queens, realiza su Bus-
siness Expo 2019 el próximo sábado 

5 de octubre. La feria se realizará entre las 
10 de la mañana y las 5 de la tarde.

El enfoque comercial, educativo, y 
social de la exposición es para empren-
dedores y empresarios en todas las es-
calas comerciales, destinados al apro-
vechamiento de los recursos ofrecidos 
en esta oportunidad por la Cámara de 
Comercio de mujeres de Queens en ca-
beza de su presidente Soledad Murillo.

En las alianzas comerciales para es-
ta 2da edición, sobresalen áreas tec-
nológicas, moda, salud y productos y 
servicios. Entre ellos la empresa J&A 
Global Corporation y Publimax. Todas 
estas ramas comerciales al servicio de 
la comunidad emprendedora.

Bussiness Expo 2019, se realizará 
en una de las locaciones más desta-
cadas de Queens, el New York Ha-
ll of Science ubicado en Flushing 

Meadows-Corona Park en la 47-01 111th 
St, Corona, NY 11368

Soledad Murillo, Presidente de la 
Cámara de Comercio de Mujeres de 
Queens, hace una invitación a todas las 
pequeñas, medianas o macro-empresas 
del área metropolitana a participar del 
evento, dando a conocer sus productos 
o servicios en un intercambio multila-
teral de información con multinaciona-
les permitiendo la creación de vínculos 
comerciales a favor de sus empresas y 
de su trabajo como emprendedor.

“Es un evento con diversas oportuni-
dades para dar a conocer sus productos 
o servicio o para crear enlaces comer-
ciales de impacto en sus empresas”, dijo 
Murillo a El Correo NY.

Asimismo, los organizadores de la 
Expo, tendrán dentro de su grupo de 
expositores e invitados especiales a 
empresarios e inversionistas con inte-
rés en apoyar las pequeñas empresas. 
Sumado a esto, el componente acadé-
mico que estará al alcance de todos los 
asistentes en la segunda la Segunda 
Business Expo 2019.(Imagen vía  Facebook / Queens Women Chamber of Commerce)


