
SERIE DE CONFERENCIAS SHAWN “JAY-Z” CARTER
El 4 de febrero, el Departamento de Estudios sobre la 

Diáspora Afroamericana y Africana de la Universidad de 

Columbia lanzó la serie de conferencias Shawn “JAY-Z” 

Carter, en honor al rapero, compositor, empresario y 

filántropo nacido en la ciudad de New York.

Inspirándose en el éxito de Carter en diferente disciplinas, 

la serie pondrá su foco en intelectuales, artistas, músicos, 

bailarines, escritores, activistas, en académicos y 

otras personalidades destacadas que han contribuido 

considerablemente a nuestra comprensión de los estudios 

sobre la diáspora afroamericana y africana.

En afamstudies.columbia.edu encontrará más información.
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ASOCIACIÓN MÉDICA PARA PERSONAS SIN TECHO 
La Columbia-Harlem Homeless Medical Partnership (CHHMP) es una clínica dirigida por 

estudiantes que ofrece servicios de salud gratuitos. La clínica, establecida en mayo de 

2007 por estudiantes de medicina de Columbia junto con el Centro de Medicina Familiar y 

Comunitaria, funciona todos los martes por la noche de 5:30 a 7:30 p.m. en el sótano de la 

Iglesia Episcopal St. Mary en 126 Street y Old Broadway. La clínica ofrece atención médica 

básica y educación sanitaria a personas sin techo y sin hogar seguro en la comunidad de 

West Harlem. Para mantener la continuidad, el mismo grupo de estudiantes de medicina, 

residentes y médicos supervisores trabajan en la clínica cada semana. 

CHHMP ofrece exámenes físicos, pruebas de presión sanguínea, recetas y referencias a 

otras clínicas cuando es necesario, además de visitas programadas de salud de la mujer 

que incluyen pruebas de cáncer de cuello uterino. Además de los servicios de atención 

primaria disponibles todos los martes, CHHMP ofrece atención dental y referencias a 

atención psiquiátrica el 1.er martes de cada mes, terapia ocupacional el 2.do y 4.to martes, 

y recursos de trabajo social todos los martes. Para más detalles, visite chhmp.org o llame 

al 347-614-2121.

Celebración del Mes de 
la Historia Negra de 
Harlem Chamber 
Players 
13 de Feb 6:30PM 
¡Presentando al 

virtuoso pianista Joseph Joubert, la 
soprano Renay Joubert, Terrance 
McKnight de WQXR, ¡y más!  
neighbors.columbia.edu/HCPBHM

EventosComunitarios

Día de electrónica de 
Stem Starters 
15 de Feb 1PM 
Taller GRATUITO de 
electrónica para 
alumnos de secundaria 

y familias, a cargo de científicos de la 
Universidad de Columbia y 
estudiantes de postgrado. 
neighbors.columbia.edu/SSED215

Los Niños de Lenfest 
H2O presentan “Lu 
Over the Wall” 
22 de Feb 11AM y 3PM 
Traiga a sus hijos y 
disfrute de esta película 

animada japonesa que explora cómo 
los malentendidos pueden causar 
conflictos y cómo superarlos con el 
poder de la amistad y la familia. 
neighbors.columbia.edu/luwall

Ciencia al Anochecer en 
Español 
27 de Feb 6:30PM 
La serie de charlas 
Ciencia en Español 
hará una presentación 

completamente en español con un 
científico de Columbia, seguida por un 
recorrido por el laboratorio. 
neighbors.columbia.edu/LNS227

Archivar y Preservar el 
Hip Hop 
28 y 29 de Feb 
Conozca y aprenda de 
los líderes que dan 
forma al campo y 

desarrollan formas innovadoras de 
garantizar la supervivencia de 
colecciones y archivos de Hip-Hop. 
neighbors.columbia.edu/aphh

Conferencia Tras las 
Rejas 
5-8 de Mar 
Tras las Rejas es una 
conferencia anual 
sobre encarcelamiento 

masivo en la Universidad de Columbia. 
Cada año la conferencia busca 
conectar, impulsar y profundizar el 
trabajo para terminar con el 
encarcelamiento masivo y promover 
justicia y equidad. 
neighbors.columbia.edu/btb10


