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Macy’s celebra el 
Mes de la Hispanidad 
a través del arte, la 
música y la moda

M acy’s celebrará el Mes de 
la Herencia Hispana del 
15 de septiembre al 15 de 

octubre, resaltando la creación de 
la unidad a través del arte, la música 
y la moda. Durante la celebración de 
todo un mes, Macy’s será anfi trión 
de eventos gratuitos por todo el 
país para celebrar que las artes vi-
suales, la música y la moda de los 
productores Latinx pueden crear 
armonía entre diferentes culturas 
y comunidades. La estrella de Love 

& Hip-Hop: Miami, Amara La Negra, 
se presentará en la ciudad de Nueva 
York en la tienda de Macy’s Herald 
Square el 10 de octubre a las 6 p.m. 
para presentar sus éxitos musicales. 
La cantante afrolatina nacida en 
Miami, Florida, y criada por sus 
padres dominicanos es una fuente 
de poder musical para todos. Para 
información adicional de los festejos 
e invitados especiales del Mes de la 
Hispanidad en Macy’s visite macys.
com/celebrate.

GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA

Terapia con mascotas 
para adultos mayores

E l asambleísta David I. Weprin 
se asoció con New York Th erapy 
Animals para llevar cuatro per-

ros terapéuticos entrenados al Centro 
innovador para personas mayores 
SNAP en Queens Village, donde doce-
nas de personas mayores disfrutaron 
de su compañía. La terapia con mas-
cotas es una práctica relativamente 
nueva que utiliza perros u otros 

animales para apoyar la curación. 
Solo unos minutos con un animal de 
terapia puede ayudar a las personas 
mayores a enfrentar problemas de 
salud mental y física, incluida la 
ansiedad, el aislamiento y la recu-
peración de enfermedades cardíacas 
y tratamientos contra el cáncer. Este 
fue el primer evento de este tipo pa-
trocinado por el asambleísta Weprin.

Biblioteca de Queens honra 
hip hop con esculturas de 
audio masivas

L a Biblioteca Pública de Queens 
conmemorará la herencia hip 
hop del distrito con “A Cypher 

in Queens”, que presenta tres es-
culturas de audio de nueve pies de 
altura del escultor Sherwin Banfi eld, 
con sede en Astoria, en honor al mae-
stro Jam Master Jay, el legendario DJ 
y miembro de Run-DMC que creció 
en Hollis, Phife Dawg, del grupo A 
Tribe Called Quest, y Prodigy, del 
dúo de Queensbridge Mobb Deep. 

Las esculturas se exhibirán en la Bib-
lioteca Central (89-11 Merrick Blvd., 
Jamaica, 11432) hasta febrero de 2020. 
Las monumentales estructuras pre-
sentan los bustos de cada uno de los 
músicos colocados encima de cajas 
de altavoces apiladas, con equipos 
de audio y auriculares integrados, lo 
que permite a los visitantes escuchar 
listas de reproducción seleccionadas 
por Banfi eld y escuchar la música de 
cada artista.


