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Comunidad
Entrega becas a los mejores estudiantes
eración, con una educación universitaria.
anco Popular North America
(BPNA) y el día nacional del
desfile
puertorriqueño
hicieron entrega de la becas
que anualmente entrega la
prestigiosa entidad bancaria

B

Los beneficiados 20 estudiantes de origen
o ascendencia puertorriqueña con el premio
equivalente a mil dólares que le ayudara a ingresar a una universidad, para poder continuar
con sus estudios superiores.

Las becas son otorgadas a los estudiantes
que finalizan su vida estudiantil en las escuelas
de enseñanza superior con alta calificaciones
Participaron en la premiación Michele Imbasciani, ejecutivo regional del Banco Popular
Nueva York, Madelyn Lugo, presidente de la
organización, National Puerto Rican Day Parade, Inc. Carlos Velázquez, Presidente,
G.A.L.O.S. Corporation

Los afortunados recibieron sus respectivos
cheque en una ceremonia especial que se realizo en la instalaciones del lujoso hotel Marriot Marquis , en honor al día nacional del
desfile puertorriqueño 2009, durante los últimos siete años el banco ha contribuido con
$140 mil dólares dentro de su proyecto de
becas para lideres estudiantiles.

Banco Popular premio $20,000 para ayudar a los fondos que
contribuyen a la educación de un futuro líder. [En la primera fila,
de derecha a izquierda Michele Imbasciani, ejecutivo regional
Nueva York, Banco Popular; los estudiantes beneficiados con la
beca Elijah Seraballs y Christina Rolon; Madelyn Lugo, presidente de la organización día nacional del desfile puertorriqueño
Foto cortesía de Vicente Villafañe

El día nacional del día del desfile Puertorriqueño se desarrollo dentro del programa de
lideres cuando se lanzo en el año del 1997,
con el propósito de mantener identidad natural,
para preparar a sus lideres de la nueva gen-

LA BIBLIOTECA DE QUEENS OFRECE
PROGRAMA EN CASTELLANO
Ayuda para escribir su hoja de vida

E

l Departamento de Servicios Especiales de la Biblioteca de Queens ofrece
un taller en castellano intitulado “Aprenda a escribir su hoja de vida”, el
lunes, 11 de mayo a las
6:00 pm., en la Biblioteca de Corona, 38-23
104 Street. Entrada gratuita. Para más información llame al 718-426-2844.
Este taller le ayudará a aprender cómo escribir su hoja de vida, lo que debe hacer y lo
que no cuando prepara una carta para acompañar a la hoja de vida, notas de agradecimiento y seguimiento luego de la entrevista.

CARTAS

Queens Library es una corporación independiente, sin fines de lucro y no está afiliado
con ningún otro sistema de biblioteca. La Biblioteca de Queens presta servicios a una
población de 2.2 millones de habitantes en
Queens, el condado de los Estados Unidos
más diverso étnicamente con 22.8 millones de
artículos en circulación en el año fiscal 2008,
la biblioteca tiene la circulación más alta de
cualquier otro sistema de bibliotecas en el país.
Para más información acerca de los programas, servicios, direcciones, eventos, noticias, visite el sitio de la red (Web site) en la
siguiente dirección www.queenslibrary.org o
llame al 718-990-0700. QUEENS LIBRARY
Enriquezca su vida®

DE LECTOR

BUENA NOTICIA PARA
ECUATORIANOS INDOCUMENTADOS

L

a biblioteca de Queens
extiende sus servicios
hasta Mayo 18 Reciban
todos unos calurosos
saludos

Los invito muy cordialmente a que participen del evento programado para el 18 de
Mayo por la Biblioteca Publica de Queens,
en donde se dará el anuncio oficial de los
cambios en los servicios de la biblioteca a los
Inmigrantes de Nueva York.
Esta gestión fue iniciada hace un año por
la feria y exposición de l libro en Nueva
York, la entidad que organiza anualmente con
la cooperación de Sant James.

Extiendo esta invitación para que conozcan de primera mano los beneficios y a su vez
los divulguen en sus medios de comunicación
o a través de los comunicados de las organizaciones comunitarias y cívicas de Queens.
Para la comunidad andina es muy importante que poder adquirir conocimiento,
de las leyes que se avecinan y los convenios, para poder realizasen en la nación de
las oportunidades.
Cordial saludo
Luis E castro
Defensor de los derechos de la comunidad
Ecuatoriana.
PS Favor confirmar asistencia vía correo
electrónico a
newyorkbookfairexpo@gmail.com

CANDIDATOS AL CONSEJO ENFILAN BATERÍAS
TRAS LA BÚSQUEDA DE UN ESCAÑO

A

migos de Heidi Harrison Chain anuncia el
lanzamiento de su
página web
para elegir a
Heidi Chain
al Consejo de
la Ciudad de Nueva York por el Distrito 29
El sitio web contiene los logros de
Heidi, la visión y su posición ante los
problemas clave que enfrenta nuestra comunidad y la ciudad.

Juntos podemos mejorar nuestra comunidad.
También hay que recalcar que la candidato al consejo durante más de 20 años estuvo trabajando dentro de sistema
de finanzas de la ciudad y la
policía.

Queremos agradecer a todos nuestros amigos y vecinos por su continuo apoyo. Gracias a
usted, nuestro impulso sigue creciendo. Vamos
a elegir a Heidi Chain al Consejo de la Ciudad.

La señora Heidi, establece, que ella sabe
donde esta el dinero que se necesita para
mejorar la calidad de vida de los residentes
de la gran manzana.

Ahora que disfruta de su merecido retiro, decidió que ella puede
seguir ayudando a la comunidad en
general y por eso decidió que debe
competir en busca de un pupitre en
el consejo de la ciudad.

Colombianos celebran el día
de la madre por lo alto
La Fundación Siempre
Colombia, rinde homenaje y tributo a las
madres de la comunidad, los seres más
queridos, ejes espirituales de cada familia y
muchas veces soporte.
económico del hogar,
cuyo trabajo no es reconocido ni apreciado
en su completa dimensión; mediante su acostumbrada fiesta anual,
reunión bailable que se
realizara en el Jewish
center de la 37-06 77
Street en Jackson
Heights Queens, el
sábado 16 de mayo de
10.00 pm a 4 a.m

