
CELEBRA ESTE VERANO LA SEMANA DE HARLEM 
La Semana de Harlem, que comenzó en 1974, es 
una celebración anual de lo mejor de Harlem, que 
promueve la rica historia afroamericana, hispana, 
europea, caribeña y africana del vecindario, así 
como su arte, cultura, religión y entretenimiento. 
Organizada por la Cámara de Comercio del Gran 
Harlem, cuya misión es acoger, informar, educar, y 
también dar esperanza y dirección a Harlem y a los 
Harlems del mundo.

La celebración para este año incluirá una 
conferencia de jóvenes y un hackatón, un 5K virtual 
y un 5K presencial, un mercado nocturno al aire 
libre, un festival de jazz y mucho más. Para obtener 
más información sobre la Semana de Harlem visita 
neighbors.columbia.edu/harlemweek2021.
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Inside Book Culture’s W. 112th Street store.

APOYEMOS LOS NEGOCIOS LOCALES DURANTE  
EL REGRESO A CLASES
Las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York reanudarán sus clases el 13 
de septiembre y, al mismo tiempo, los negocios reabren sus puertas en toda la 
ciudad. No dejes de visitar estos negocios locales mientras vas de compras para 
llenar las mochilas con útiles escolares para el regreso a clases en este otoño.
Artículos escolares y de oficina:

• Ivy League Stationers (2955 Broadway and 1201 Amsterdam Ave.): En ambos locales 
encontrarás artículos de oficina y útiles escolares, así como fotocopias, fotos para el 
pasaporte y mucho más.

• Janoff’s Stationery (2870 Broadway): Adquiere bolígrafos y lápices de alta calidad, 
cuadernos y todo tipo de material para arte y manualidades.

En cuanto a los libros
• Book Culture (536 West 112th Street and 2915 Broadway): El local de la calle 112 tiene 

libros de texto universitarios, y ambos ofrecen libros ilustrados para niños, ficción para 
adultos, no ficción y mucho más.

• Word Up (2113 Amsterdam Ave.): Esta librería comunitaria multilingüe de interés 
general destaca a los autores locales.

• Sister’s Uptown Bookstore (1942 Amsterdam Ave.): Este centro comunitario está 
especializado en autores afroamericanos, grandes intelectuales y maestros de la 
palabra hablada.

• Revolution Books (437 Malcolm X Blvd.): Obtén una introducción a la literatura en 
materia de justicia social destinada a cualquier edad con sus colecciones de justicia, 
historia y defensa.

Consulta a los organizadores del 
evento para obtener las últimas 
novedades, encuentra más eventos en 
neighbors.columbia.edu/events 

EventosComunitarios

Feria Profesional Virtual 
11 y 12 de Agosto, 10AM 
El representante 
Espaillat organizará 
una feria profesional 
virtual para vincular a 
los residentes del 13.º 

Distrito congresional de Nueva York 
con los empleadores. 
neighbors.columbia.edu/careerfair

Hospital Presbiteriano 
de Nueva York - 
Centros emergentes de 
vacunación 
7 de Agosto, 12PM 
Llama al 212-694-2000 
para inscribirte en un 

centro emergente de vacunación 
para mayores de 12 años con 
regalos, incluyendo clases de arte, 
libros para colorear, camisetas y 
mascarillas. 
neighbors.columbia.edu/vaxpopup

 Semana de Harlem: Día 
del desarrollo 
económico 
11 de Agosto, 12PM 
Se hablará de 
desarrollo comunitario, 
banca, tecnología e 

inclusión de pequeñas empresas y 
más. 
neighbors.columbia.edu/econdev

 Uptown Night Market 
12 de Agosto, 4PM 
El segundo jueves de 
cada mes, disfruta de 
los alimentos y 
bebidas locales, 
exposición de 

artesanías, productos envasados y 
de artistas en Manhattanville. 
neighbors.columbia.edu/upmarket

Harlem Moves con la 
Compañía de Danza 
Limón 
13 de Agosto, 6:30PM 
Aprende la enérgica 
Técnica Limón de la 
mano de los 

mundialmente conocidos bailarines 
de la Compañía Limón, al aire libre y 
con música en vivo. No es necesario 
tener experiencia. 
neighbors.columbia.edu/limondance

Luke Cage: el 
superhéroe de Harlem  
14 de Agosto, 11AM 
El Teatro Apollo 
celebra la Semana de 
Harlem con un panel 
virtual gratuito que 

explora el ascenso de Luke Cage de 
superhéroe de cómic a serie de 
Netflix.  
neighbors.columbia.edu/lukecage


