
Solicitud servicios en 
especie WHDC  
Fecha tope Dic 2 
¿Busca espacio para 
su próximo evento? 
Usted puede calificar 
para el servicio de uso 

en especie en especie de las instala-
ciones de la Universidad de Columbia 
a través de WHDC 
neighbors.columbia.edu/whdcinkind
 

Sesión de bocetos 
artísticos Wallach
Nov 9 12:30PM
Explore la exposición 
actual de Wallach a 
través de actividades 
de dibujo dirigidas por 

artistas docentes. Se proporcionan los 
materiales  
neighbors.columbia.edu/sketch1109 

Pop-Up Artesanal 
Uptown
Nov 9, 10, & 30 11AM
El mercado Pop-Up 
artesanal de Uptown 
cuenta con ofertas de 
singulares proveedores 

locales apoyados con espacio de 
ventas de CU.  
uptownartisanal.com

Harlem School of the 
Arts Feria Universitaria
Nov 10 2PM
Hable con represen-
tantes universitarios en 
la 2da feria universitaria 
anual de Harlem School 

of the Arts, organizada por The Forum, 
CU 
neighbors.columbia.edu/HSAFair1110

Eric K. Washington Lec- 
tura y lanzamiento de 
libro
Nov 19 6PM
Eric K. Washington 
habla de su biografía 
recién publicada 

sobre figura laboral de la época del 
renacimiento de Harlem, James H. 
Williams. 
neighbors.columbia.edu/bossgrips1119

Luces navideñas de 
Harlem / Luces y 
bocadillos de Manhat-
tanville  
Nov 20 4:30PM
Dos excelentes 
eventos en una noche. 

Acompáñenos en Manhattanville para 
la ceremonia de iluminación de la 
pequeña plaza y degustaciones de 
vendedores locales. ¡Lúego diríjase a 
las luces navideñas de Harlem en la 
calle 125 y mire el desfile!  
harlemlightitup.com & 
neighbors.columbia.edu/holidaylights

ActualizacionesDeLaComunidad

INICIATIVA DE CONECTAR LA JUVENTUD 
Los jóvenes desconectados son una población única, y tienen un conjunto de 

necesidades igualmente únicas. Por definición, los desconectados son jóvenes de 

16 a 24 años que no van a la escuela ni trabajan. Muchos corren grave peligro de 

quedarse atrás en créditos, salir del sistema escolar por su edad y, en última instancia, 

de desconectarse. En un esfuerzo por apoyar a estos jóvenes, se formó la Iniciativa 

Conectar a la Juventud (CYI, por sus siglas en inglés). CYI surgió del compromiso de 

participación con la juventud desconectada requerido por los beneficios y servicios 

comunitarios de la Universidad de Columbia relacionados con la Expansión del Campus 

de Manhattanville. El personal de CYI puede llegarles a los jóvenes necesitados del 

norte de Manhattan y partes del Bronx, y conectarlos con una variedad de proveedores 

de servicios. Los participantes de CYI que trabajan con un trabajador de caso reciben 

asistencia para volver a encaminarse para terminar la escuela preparatoria, remitirlos a 

un programa de equivalencia de la escuela preparatoria, y preparación para la fuerza de 

trabajo, por nombrar algunos. Visite gca.columbia.edu/cyi o llame al 212-854-4153

CENSO 2020: RECLUTAMIENTO EN HARLEM - 11/13
¡La Oficina del Censo de EE.UU. está contratando en Upper 

Manhattan! El miércoles 13 de noviembre, varios lugares de 

Harlem recibirán oficiales de reclutamiento del Censo para 

ayudar a responder preguntas y ayudar a los solicitantes in-

teresados en los puestos de censista o personal administra-

tivo. ¡El sueldo inicial es de $25 por hora! Para ser elegible, 

debe tener al menos 18 años de edad, tener un número de 

Seguro Social válido y ser ciudadano estadounidense. No 

hay requisitos educativos para la contratación. 

Para obtener más información, incluidas las ubicaciones y 

cómo registrarse, visite  

neighbors.columbia.edu/harlemcensus
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Foto: Taller de CYI sociedad con el Living Redemption Youth Opportunity Hub
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