
ACADÉMICOS COMUNITARIOS DE COLUMBIA
El programa Columbia Community Scholars esta aceptando 
inscripciones. El programa ofrece a los estudiantes 
independientes del Alto Manhattan acceso a recursos de la 
Universidad durante tres años para trabajar en un proyecto 
o adquirir una habilidad. El programa es un beneficio para la 
comunidad que surgió de los acuerdos sobre la expansión 
del Campus Manhattanville de Columbia. Los académicos 
comunitarios recibirán una identificación de la universidad y 
una dirección de correo electrónico, acceso al campus y las 
bibliotecas en línea, presenciar clases y más.

La fecha límite para las solicitudes para participar en el 
próximo grupo de estudiantes es el 1 de mayo. 

Más información disponible en gca.columbia.edu/communityscholars.
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SITIO DE NOTICIAS Y RECURSOS SOBRE EL COVID-19 PARA VECINOS 
La pandemia de coronavirus provocó cambios significativos en la programación y las 
operaciones en Columbia, y en la vida y el funcionamiento diario de nuestra comunidad 
del Alto Manhattan. Vecinos de Columbia han desarrollado un sitio para ayudar a la 
comunidad local a mantenerse al día con los cambios, noticias locales, recursos, guía de 
expertos y más. La página se actualiza regularmente y brinda información útil y oportuna 
a los vecinos para estar al día con la súbitamente cambiante situación de la ciudad de 
Nueva York y el Alto Manhattan.

Una página destacada está dedicada a recursos para las pequeñas empresas locales 
e información sobre el alivio de la renta para inquilinos de Columbia. También hay 
información del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Columbia-Harlem, el 
BID en la calle 125, los Servicios para Pequeñas Empresas de NYC, y cómo las empresas 
locales pueden acceder a los recursos federales y municipales disponibles.

Hay otros recursos también, como consejos para aprender en casa para niños, clases 
virtuales de K-12 de la facultad de Columbia, actualizaciones sobre cambios en los 
programas públicos de Columbia, y más. Visite el sitio sobre coronavirus de Vecinos de 
Columbia en neighbors.columbia.edu/coronavirus.

DESCARGO DE 
SPONSABILIDAD: 
¡Muchos eventos han 
sido cancelados, 
reprogramados o 
modificados para 

realizarse virtualmente! Verifique con 
los organizadores del evento las 
últimas novedades, y prepárese para 
más

EventosComunitarios

Plazo del programa de 
verano de COSMOS 
RET 
1 de Mayo 
COSMOS-NewLAW 
Research Experiences 

for Teachers es una oportunidad de 
desarrollo profesional para maestros 
de secundaria de NYC.  
neighbors.columbia.edu/cosmos2020

Plazo para solicitudes 
de becarios de la 
comunidad 
1 de Mayo 
Los académicos 
independientes del Alto 

Manhattan pueden acceder a recursos 
de Columbia durante tres años para 
completar un proyecto. Hasta cinco 
seleccionados anualmente. 
neighbors.columbia.edu/scholarsapp

 Done sangre para 
afrontar la crítica 
escasez 
PRONTO 
Blood drive 
cancellations have led 

to a critical shortage in NYC. Healthy 
people can set up appointments at the 
New York Blood Center now! 
neighbors.columbia.edu/giveblood

Análisis de anticuerpos 
a sobrevivientes de 
COVID-19 de Columbia 
¡AHORA! 
La Universidad de 
Columbia busca 

pacientes recuperados de COVID-19 
para donar plasma rico en anticuerpos 
para tratar el virus o crear una posible 
vacuna. 
neighbors.columbia.edu/donateplasma

Suplir las necesidades 
de alumnos de K-12 
Ahora el línea 
Columbia Neighbors 
recibieron al MBP Gale 
Brewer y a expertos 

para conversar sobre recursos y 
recomendaciones sobre el aprendizaje 
a distancia. Disponible para ver en 
YouTube. 
neighbors.columbia.edu/K12townhall


