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COMUNIDAD

COMUNIDAD
Al Día
HOMENAJE
La comunidad ecuatoriana de Nueva
York, después de la conferencia en el St.
Jones University, le brindará un homenaje
a la ex Presidenta Constitucional del Ecuador
Dra. Rosalía Arteaga Serrano en el restaurante español El Boquerón, ubicado en 31-01
34 Avenue, Astoria, NY 11106, Tel. (718)
956-0107 a partir de las 8 pm.
Las personas que deseen adherirse a
este homenaje llamar a los Tel. (718)
2057014, (718) 4248466.
Donación : $50 incluído cena y sangría

University, se doctoró en estudios hispánicos
por la Universidad de Columbia. Ha sido galardonada con la Orden de Alfonso X el Sabio por
el Rey de España y la Orden Gabriela Mistral
por el Gobierno chileno. Es editora y fundadora
de la revista Entre Rascacielos. Se especializa
en literatura española e hispanoamericana contemporánea, en el arte de la entrevista y la
creación literaria. Es una estudiosa de Gabriela
Mistral, Elena Poniatowska, Carmen Conde, Ana
María Matute y Camilo José Cela.
Para más información comuníquese con:
Dra. Marie-Lise Gazarian,
Directora del Programa Posgraduado en
Español
(718) 990-5209
gazariam@stjohns.edu

Rosalia Arteaga.
Una entrevista
con Marie-Lise Gazaarian
Jueves, Mayo 4 del 2017,
5:30 PM
GLCC: Global Language
and Culture Center, St. John's University, St. John Hall,
Room 104 (loner foot)

ración de Administradora Emérita de la Amazonía, distinción otorgada por la red de las
Universidades Amazónicas- UNAMAZ- Brasil
y la de Río Branco en el grado de Gran Cruz –
Gobierno del Brasil. Recibió la más alta condecoración por parte de la Asamblea Legislativa
del Estado de Goias en Brasil; y la condecoración
Castillo Azul. Gobernación de Tarija- Bolivia.
Es profesora Honoris Causa de la Universidad
de Tarapoto en Perú.
Ha publicado 14 libros de ensayo, prosa poética, poesía, cuentos, literatura infantil y Juvenil.

Sus poemas han sido parte de varias antologías
en el Ecuador y en otros países.
Dicta conferencias, promueve la educación
y el cuidado del medio ambiente, colabora para
algunos medios de comunicación y publicaciones
nacionales e internacionales. Mantiene de manera
personal espacios de opinión en medios audiovisuales. Es editora de las publicaciones
mensuales Edu@news y Verd.

Programa de postgrado en español en la Universidad de St. Jhon's con el auspicio de Bi/Coa
Bicentenario Iberoamericano / Comunidad de
las Dos Américas. Es un honor honrar a Rosalia
Arteaga, una de las mujeres más influyentes de
América Latina en la organización feminista,
interseccional, y las ideas del Movimiento por
la Vida para los organizadores, estudiantes y académicos que construyen resistencia en estos
tiempos.

CONSULADO GENERAL
DEL ECUADOR:
¿TRABAJA O DESEA CONSEGUIR
UN TRABAJO EN NUEVA YORK?

y las redes sociales oficinales: Facebook - Consulado General del Ecuador en Nueva York &
Twitter - @cecunuevayork.

tos, abierto al público, el cual ofrecerá a los neoyorquinos la oportunidad de deshacerse de las
declaraciones de impuestos y los registros financieros que no necesitan.

FERIA DE SERVICIOS LABORALES
El Consulado General del Ecuador en Nueva
York se complace en invitar a toda la comunidad
a la Feria de Servicios Laborales a llevarse a
cabo este viernes, 5 de mayo del 2017, a partir
de las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., en la Oficina
de los Servicios Comunitarios ubicada en el 2415 Queens Plaza North, Long Island City, NY
11101.
El evento es organizado en conjunto con
entidades gubernamentales y organizaciones
comunitarias de Nueva York, en el cual se proveerán herramientas básicas para aplicar a trabajos
en diferentes industrias, como por ejemplo, en
el área de la construcción, en el área de la belleza,
administración, etc.; así mismo, se brindará información de cómo obtener licencias y
certificaciones importantes, información sobre
los derechos de los trabajadores, asesoramiento
para armar una hoja de vida / curriculum vitae,
contacto con organizaciones claves y mucho
más!
La feria es un evento de admisión gratuita,
abierto a todo público.
Para mayor información de este y otros eventos comunitarios organizados por el Consulado
Ecuatoriano en Nueva York, puede contactarse
al 718-803-3086 Ext. 1015, 1020 o al ce.comunidadny@gmail.com.
También puede mantenerse informado a través de la página web www.cecunuevayork.com

ATENCIONES MEDICAS
QUE OFRECE MEDICARE

QUEENS— AARP Nueva York, junto al
senador estatal Toby Ann Stavisky, el asambleísta
estatal Ron Kim, y el concejal municipal Peter
Koo ofrecerán una conferencia de prensa y un
evento gratis de prevención contra el fraude como
parte de "Misión: Prevenir Estafas" en Browne
Park en Flushing el jueves, 4 de mayo.
El esfuerzo es parte de una serie de eventos
por todo el estado que ofrecen la trituración gratis
y segura de los registros financieros personales
y otros documentos confidenciales para ayudar
a los neoyorquinos a protegerse contra el robo
de identidad.

Rosalía Arteaga Serrano
Ecuatoriana, única mujer que ha ocupado
los cargos de presidenta y Vicepresidenta Constitucional de la República del Ecuador. Fue
Viceministra de Cultura y Ministra de Educación.
Ex Secretaria General de la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica.
Es abogada, doctora en jurisprudencia, egresada de periodismo y Máster en antropología.
Fue secretaria general de la OTCA. Miembro
del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica,
miembro del consejo directivo del CATIE, Universidad de Costa Rica. Actualmente es miembro
de la Academia Mundial de Artes y Ciencias, se
desempeña como miembro del Consejo Directivo
de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, es miembro de honor de la Real Academia de Doctores
de Europa.
Ha recibido algunas condecoraciones, entre
ellas: Orden del congreso de Colombia en el
Grado de Cruz Extraordinaria, otorgada en Santafé de Bogotá-Colombia, Usaid- Manaus, Premio
Verde de las Américas- Brasil, IV Premio de
Ecoturismo y sostenibilidad. La Orden al Mérito
Cartográfico- Gran Oficial- Brasil. La condeco-

Presentación Dirigida por:
Dra. Marie-Lise Gazarian es Directora del
Programa Posgraduado en Español en St. John’s

“Medicare ofrece las siguientes atenciones
médicas para mejorar su salud y prevenir enfermedades: Medición de la masa ósea (densidad
ósea), mamogramas, controles de enfermedades
cardiovasculares, controles del cáncer colorrectal,
controles para la depresión, controles de cáncer
de próstata, vacunas inyectables contra la gripe,
vacunas neumocócicas.
Para obtener más información sobre el beneficio anual de Bienestar de Medicare, por favor
llame a la Línea de Ayuda de Medicare Rights
Center, 1800-333-4114 o visite su sitio web en
www.medicareinteractive.org.
Age-Friendly NYC es una asociación entre
la Oficina del Alcalde, el Consejo de la ciudad
de Nueva York y la Academia de Medicina de
Nueva York.
Age-friendly NYC en asociación con el
Medicare Rights Center desean que usted se
mantenga sano y fuerte.”
Los funcionarios estatales y municipales se
unen al evento de trituración "Misión: Prevenir
Estafas", de AARP, para ayudar a los residentes
de Queens a evitar que sus documentos caigan
en manos de ladrones de identidad
El senador Toby Ann Stavisky, el asambleísta
Ron Kim, y el concejal Peter Koo participarán
en un evento gratuito de trituración de documen-

QUIÉN: Toby Ann Stavisky, senador estatal
Ron Kim, asambleísta estatal
Peter Koo, concejal municipal
Beth Finkel, directora estatal de AARP
Nueva York
CUÁNDO: Jueves, 4 de mayo del 2017
10:15 a.m. – conferencia de prensa
11:00 a.m. a 2:00 p.m.* – evento gratis de
trituración de documentos
(*o hasta que se agote la capacidad de los
camiones de servicio de trituración)
DÓNDE: Bowne Park
32nd Avenue y 156th Street, Flushing, NY
11354

