
AYUDA GRATUITA PARA DECLARAR IMPUESTOS EN ABRIL
Con los programas Free File del IRS y del 
estado de Nueva York, y con la ayuda gratuita 
de organizaciones locales, la temporada de 
declaraciones fiscales no es razón para sufrir. 
Antes del día de la declaración, el lunes 18 de 
abril, verifique si es elegible para los programas 
federales y estatales Free File a través de IRS y el 
Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado 
de Nueva York.

Si desea ayuda para presentar sus declaraciones, 
hay recursos gratuitos disponibles en NYC para 
algunos grupos de edades y niveles de ingresos. La 
biblioteca pública de Nueva York trabaja con varias 
organizaciones que ofrecen asistencia presencial 
y virtual para adultos mayores y personas que 
ganaron menos de $60, en 2021.

Obtenga más detalles en neighbors.columbia.edu/
freefile.
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NYCP Pantry Packers at work.

PASE EL MES NACIONAL DEL VOLUNTARIO CON GRUPOS DE CSS 
¡Abril es el mes nacional del voluntariado! Si está buscando algo que hacer con 
su tiempo, aquí tiene una lista de organizaciones de beneficencia de Columbia 
Community Service (CSS) que trabajan para combatir el hambre, apoyar el 
desarrollo juvenil y ayudar a los servicios sociales con cualquier cosa, como 
preparar alimentos, atender comedores populares, trabajos administrativos en 
oficinas, hasta preparación y organización de eventos.

Solo algunas de las oportunidades están disponibles:
• America SCORES New York necesita voluntarios para ayudar en los Días de 

Juego los miércoles y viernes, incluye preparar, organizar, arbitraje, servir 
bocadillos y más.

• New York Common Pantry necesita voluntarios para ayudar a organizar, empacar 
y distribuir alimentos los martes, miércoles y jueves.

• Riverside Language Program busca voluntarios para tener conversaciones de 90 
minutos con estudiantes de inglés para ayudarles a mejorar su fluidez.

• La fundación Wendy Hilliard Gymnastics necesita voluntarios para ayudar con 
trabajo de oficina, como escanear y archivar fotos en las mañanas o tardes entre 
semana.

Encuentre más oportunidades de voluntariado en neighbors.columbia.edu/
volunteermonth.

Consulte a los organizadores del evento 
las últimas novedades, busque más even-
tos en neighbors.columbia.edu/events 

EventosComunitarios

 Más allá de las rejas: 
Creación de 
movimientos en un 
mundo en llamas 
9 de abril, 10:00AM 
La conferencia reúne 

movimientos de excarcelación, 
abolición y justicia climática para 
compartir estrategias y desarrollar 
solidaridad y poder. 
neighbors.columbia.edu/btb2022

Toni Morrison lee ‘Otelo’ 
12 de abril, 6:00 PM 
Los eruditos 
shakespearianos Jean 
Howard y Kim F. Hall 
analizan la 
reimaginación de la 

tragedia por Morrison, que se centra 
en Desdémona. 
neighbors.columbia.edu/othello

 Feria profesional virtual 
anual del congresista 
Adriano Espaillat 
20 y 21 de abril, 10:00 AM 
Con empleadores del 
sector de salud, 
educación, venta al 

detalle, gobierno y más, esta feria 
tiene todo lo que los solicitantes y las 
empresas necesitan. 
neighbors.columbia.edu/careerfair

 Such Sweet Thunder: 
danza concierto 
21 de abril, 7:00 PM 
Celebre a Such Sweet 
Thuder con esta 
actuación de la 
comunidad del campus 

en The Forum, con la bailarina de 
renombre mundial LaTasha Barnes. 
neighbors.columbia.edu/SSTdance

Reducción de la brecha 
digital a través del 
juego 
28 de abril, 4:00 PM 
Dennis Morgan, creador 
del HarlemCoLab, 
señala que el juego es 

clave para los estudiantes que están 
adquiriendo el dominio de las 
herramientas tecnológicas y 
habilidades vitales en esta economía.  
neighbors.columbia.edu/allgames

Límite de solicitud para 
la comunidad de 
becarios Bundles 
29 de abril 
Los becarios Bundles 
reciben tres años de 
acceso a los recursos 

de Columbia, como la auditoría de 
cursos y a las colecciones de la 
biblioteca para trabajar en un 
proyecto o meta específicos. 
neighbors.columbia.edu/scholarsapp


