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Este próximo fi n de semana es la VI Feria de 
Servicios para Colombianos en Nueva York
Por Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E l próximo 21 y 22 de septiembre 
se realizará la VI Feria de Servi-
cios para Colombianos en Nueva 

York. El evento que es organizado 
conjuntamente por los consulados de 
Nueva York y Newark, New Jersey, es 
una muestra de la cultura, música y 
las tradiciones colombianas, donde los 
asistentes podrán realizar consultas 
de salud, migración, empleo em-
prendimiento y todo tipo de trámites 
consulares.

Los visitantes que participen del 
evento gratuito y abierto al público, 
tendrán un fi n de semana para conec-
tarse con Colombia y sus instituciones, 
así como acceder a la oferta de servicios 
que ofrece la empresa privada. La Fe-
ria de Servicios se realizará en el Penn 
Plaza Pavilion (401 7h ave, New York, 
NY 10001), al frente del Madison Squa-
re Garden, desde las 10 de la mañana 
hasta las 5 de la tarde.

Además de revivir el sentimiento pa-
trio a través de diversos actos cultu-
rales que engalanarán la jornada y de 

disfrutar de festival gastronómico, se 
podrá acceder a la oferta institucional 
como Colpensiones, quienes estarán 
respondiendo inquietudes del tema 
pensional, así como el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (SENA), con ense-
ñanza sobre la oferta educativa. Otras 
entidades presentes serán el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (IC-
BF), la Unidad de Gestión Parafi scales 
(UGPP) y Migración Colombia, quienes 
brindarán información sobre sus pro-
gramas. Para los hombres, el Ejército 
Nacional estará presente para darle 
respuesta a los que quieran resolver 
su situación militar.

Si usted está  interesado en adquirir 
vivienda en Colombia, la Cámara Co-
lombiana de la Construcción (Camacol), 
estará presente en la Feria de Servicios, 
así como 27 empresas del sector que 
presentarán sus proyectos inmobilia-
rios en el país. Asimismo, agencias de la 
ciudad y del Estado tendrán un espacio 
para poner al servicio de los asistentes 
todo lo relacionado con salud, migra-
ción, empleo y emprendimiento.

Los padres de familia que asistan 
con sus hijos pueden estar tranquilos 

ya que se habilitara un espacio infantil 
donde los niños y niñas tendrán talleres 
de lectura, cuentos, pintura y muchas 
actividades más. Los empresarios co-
lombianos participarán también con 
una muestra gastronómica, cuya acti-
vidad está enmarcada en los sabores 

de las distintas regiones de Colombia.
Para amenizar esta gran fi esta, es-

tará presente Jorge Martínez ganador 
del concurso de televisión “Yo me lla-
mo”, quien estará interpretando los 
temas del gran cantante vallenato Ra-
fael Orozco.

La ciudad no multará a los propietarios de viviendas 
por daños causados por árboles en la calle
Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

Queens tiene un cuarto de millón 
de árboles, más que E l Bronx y 
Manhattan juntos, por lo que 

varios funcionarios del municipio 
aplaudieron un cambio de política 
por parte de la ciudad que dejará de 
emitir infracciones a los propietarios 
por causa de los árboles en las calles.

La ciudad también aumentará las 
reparaciones de aceras bajo el progra-
ma Árboles y Aceras para atender 5.500 
áreas prioritarias en los próximos cin-
co años.

“No solo estamos arreglando las ace-
ras rotas, estamos arreglando un siste-
ma roto”, dijo el alcalde Bill de Blasio. 

“Triplicamos los fondos para la repara-
ción de aceras dañadas por los árboles, 
pero los propietarios de viviendas aun 
eran responsables por problemas que 
no causaron. Como propietario de una 
casa, sé lo frustrante que es eso. Ahora, 
si un árbol causa daños, nos ocupare-
mos de eso”.

La ciudad ya no multará a los pro-
pietarios de casas de una, dos o tres 

familias que tengan daños en la acera 
causados   únicamente por árboles de 
la Ciudad. El Departamentos de Trans-
porte y Parques inspeccionarán las con-
diciones peligrosas de la acera, pero la 

ciudad, no los propietarios, será respon-
sable de arreglarla si está relacionada 
exclusivamente con el árbol.

“Los árboles de la calle son parte im-
portante de nuestro paisaje urbano, 

pero han causado a los propietarios 
muchos dolores de cabeza a lo largo 
de los años, debido al daño en la acera”, 
dijo el asambleísta David Weprin. “Po-
ner fi n a las multas y violaciones a los 
propietarios por daños causados   por los 
árboles de la ciudad es una política de 
sentido común que mejorará la calidad 
de vida de muchas personas en nuestro 
distrito y en la ciudad”.

El Departamento de Transporte de la 
Ciudad de Nueva York (DOT, por sus si-
glas en inglés) revisará las 50,000 mul-
tas existentes para determinar si fueron 
causadas   exclusivamente por árboles 
de la calle y cancelará la multa si cum-
ple con los criterios. Si el dueño de la 
propiedad que califi ca está vendiendo 
o refi nanciando su casa, la ciudad ace-
lerará esta reevaluación.

Para cubrir la necesidad, el Depar-
tamento de Parques ha trabajado para 
atraer a más contratistas; ofreciendo 
diversos tipos de contrato; minimizan-
do los requisitos en la medida de lo 
posible; y mejorando las densidades 
del lugar.

-Traducción de Raquel Romero

(Cortesía de la Oficina del Alcalde)

El alcalde Bill de Blasio dice que los propietarios de vivienda ya no recibirán multas 
por daños causados por árboles en la calle.
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