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EL TIEMPO Del 16 al 22 de Octubre, 2008

COMUNIDAD
El Embajador de México distinguido
con el Premio “Excelencia”

Brigada de Salud Gratis para
familias sin seguro médico
La directiva y los miembros del Queens Colombia Lions Club Distrito 20 K1
invitan a la comunidad del área Tri-estatal a que participen en la Brigada de Salud
anual que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de octubre en el auditorio de la
escuela de la escuela de San Bartolomé en Elmhurst, entre las 10 am. Hasta las 3:00
pm., en auditorio de la escuela San Bartolomé localizada en 44-15 Judge Street en
Elmhurst.
Para mayor información comunicarse con Humberto Orjuela al 917-682-2500 y
718-779-8578.
La feria ofrecerá a familias sin seguro de salud consulta médica, pediatría, médicos especialistas, mamografías, exámenes de colon, próstata y azúcar. También de
presión arterial, toma de electrocardiogramas y Papa Nicolao.
Así mismo, expertos en salud ofrecerán conferencias sobre nutrición, prevención
de cáncer de seno, diabetes, planes de salud, entre otras. La vacuna contra el cáncer
cervical será aplicada a jóvenes entre los 19 y 29 años.

Se Invita A Toda La Comunidad
Celebración del Día de los Muertos

L

a Embajada de México informa que su
titular, el Embajador Arturo Sarukhan,
fue distinguido con el premio “Excelencia”
de la “Asociación Tepeyac” de Nueva York,
por su labor constante en pro de las comunidades de inmigrantes mexicanos en

Estados Unidos.
Sarukhan recibió el reconocimiento de
manos del Presidente del Consejo de
Administración de la Asociación, Brian
O’Dwyer, durante la gala anual de Tepeyac
celebrada en el centro de Manhattan. s

Masiva asistencia en 3ra.
Feria del Libro Dominicano en NY

Iglesia de Saint Mark’s in-the-Bowery, calle 10 con la segunda avenida,
Manhattan
Jueves 30 de octubre
2-6pm: Taller de construcción del altar
6:30pm: Procesión de danza tradicional desde Union Square hasta la Iglesia de
Saint Mark’s
7-8pm: Presentación de danza y del altar
Viernes 31 de octubre
6-8pm: Cuatro talleres: Manualidades de papel, calaveras de azúcar, pan de
muertos, calaveras (poesía)
7-8pm: Presentación teatral
Sábado 1 de noviembre : Día de todos los santos
3-5pm: Cuatro talleres: Manualidades de papel, calaveras de azúcar, pan de
muertos, calaveras (poesía)
Velación con Concheros (hora y lugar a confirmar)
Domingo 2 de noviembre
4-6pm: Cuatro talleres: Manualidades de papel, calaveras de azúcar, pan de
muertos, calaveras (poesía)
6-7pm: Concierto en vivo y desmontado del altar (con la ayuda del público)
Más información: 212 587-3070 - info@manoamano.us
¡Los eventos son gratuitos y están abiertos a todo el público!

American Family Community Services, Inc. y The
Eastern Queens Healthy Living Partnership
Ofrece servicios de exámenes gratis: Mamografía,
Papanicolao, Colon
El día jueves Octubre 23, 2008
En el American Family Community Services, Inc.
Dirección: 37-63 76 Street. Jackson Heights, New York
Hora: 9:00am – 12:00pm. Tele: (718) 639-8370
Para mayor información llamar a Adriana Valencia o Rodolfo Flores
(718) 558-7172 or (718) 639-8370
******
l Círculo de Cultura Panamericano (CCP) abre hasta Diciembre su convocatoria para los concursos literarios que patrocina, con una dotación de
$500 para cada uno de los premiados en cuentos, poesía y teatro. Para conocer
bases y detalles escriba al Círculo de Cultura Panamericano PO Box 469,
Cedar Grove, NJ 07009-0469.

E
N

UEVA YORK —El Alto Manhattan
volvió a convertirse en la capital cultural de la República Dominicana durante
la celebración de la 3ra. Feria del Libro
Dominicano en Nueva York, con la masiva
asistencia de la comunidad, la venta de
miles de ejemplares, y la realización de más
de 70 eventos, entre ellos 18 conferencias y
lecturas de textos, y 16 presentaciones de
libros de escritores de la diáspora dominicana y de la isla.
Este evento, considerado el más trascen-

dental realizado por la Secretaría de Cultura
de la República Dominicana fuera del país,
a través del Comisionado Dominicano de
Cultura en los Estados Unidos, se celebró
en la escuela Hermanas Mirabal los días 10,
11 y 12 de octubre, y fue dedicada al poeta,
ensayista y educador dominicano Norberto
James Rawlings, por su notable aporte a la
Literatura Dominicana de posguerra y por
haber profundizado en el tema de la emigración a través de su poesía. s

******

F

estival “LATINO, Herencia y Cultura” lunes 27 de Octubre de 5.30 a 7.30 PM
en la sede del Sindicato SEIU # 101 Avenida de las Américas, Manhattan, dos
bloques al norte de Canal Street, actuando el grupo “Fuego en la 106” con entrega
de premios a notables artistas, educadores y creadores. Detalles teléfonos (212)
669-3450 y 669-4466. Patrocinan la Oficina del Contralor de la Ciudad, ASPIRA
de NY, Federación Hispana y Latino Justice. s

