
NUEVA CAMPAÑA DE COLUMBIA COMMUNITY SERVICE 
In noviembre, Columbia Community Service (CCS) lanzó su 
74.ta convocatoria anual. La campaña de este año se enfoca 
en asistir a organizaciones de seguridad alimentaria, salud y 
educación en Harlem y Morningside Heights. En base al éxito 
del Fondo de Ayuda Alimentaria de Vecinos este verano,. 

Los fondos nos permitirán seguir ayudando a organizaciones 
que ofrecen servicios críticos durante la pandemia de 
COVID-19, y ayudar a afrontar los nuevos desafíos, como el 
aumento de la demanda de asistencia alimentaria y apoyo 
para la educación a distancia. Para nosotros, es de suma 
importancia ofrecer dicha ayuda a nuestros vecinos en estos 
tiempos críticos.

Conozca más sobre el trabajo de CCS en 
communityservice.columbia.edu
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Empleados de CUFO entregan alimentos a adultos mayores en Manhattanville Community Center. Foto de: Eileen Barroso

RETRIBUIR A LA COMUNIDAD 
En estas fiestas, Columbia apoyará a nuestros vecinos al retribuir a la comunidad. La 
pandemia de COVID-19 generó un aumento masivo respecto de la inseguridad alimentaria 
en la ciudad de Nueva York, por lo que la Universidad apoyó el desafío anual “Turkey 
Challenge” de West Side Campaign Against Hunger y cooperó con Hot Bread Kitchen 
para entregar comidas preparadas el Día de Acción de Gracias a los adultos mayores. Hay 
varias formas más para que los vecinos puedan contribuir.

La Colecta comunitaria anual de juguetes de Columbia es diferente este año. Varios 
colaboradores están recolectando juguetes físicos o donaciones monetarias para 
asegurarse de que los niños de Morningside Heights, Harlem y los alrededores de Nueva 
York puedan recibir regalos en estas fiestas. Consulte la lista completa sobre cómo puede 
colaborar con juguetes en neighbors.columbia.edu/toydrive.

Si es factible, también puede donar de su tiempo haciendo trabajo voluntario para ayudar 
a organizaciones locales. Muchos colaboradores de CSS buscan voluntarios para ofrecer 
apoyo administrativo, ayuda con programas, ayudar a preparar y servir comidas y más. 
Conozca todas las oportunidades en neighbors.columbia.edu/volunteerdec2020.

Consulte las últimas actualizaciones 
a los organizadores del evento dado 
que los detalles pueden cambiar. Más 
detalles en 
neighbors.columbia.edu/events 

EventosComunitarios

Sesión estudiantil de 
BioBus: Racismo y 
enfermedad 
3 de Dic, 4PM 
La última sesión sobre 
racismo y sociedad con 

el Dr. JaBaris Swain y la psiquiatra, 
Dra. Gaby Ritfeld. 
neighbors.columbia.edu/racismdisease

Sesión trienal Uptown 
2020: Construyendo 
para el futuro 
Dec 4 10AM 
Artistas, activistas, 
empresarios y líderes 

comunitarios discutirán qué se 
necesita en Harlem. 
neighbors.columbia.edu/uptownhall

 Mildred L. Johnson y la 
Escuela de Harlem que 
ella construyó 
8 de Dic,  5PM 
Presentaciones de 
historia sobre la 

escuela independiente progresista y 
afirmativa para negros que Mildred L. 
Johnson construyó en Sugar Hill.
neighbors.columbia.edu/mildredschool

 Looking for Langston: 
Una película que honra 
a Queer Harlem 
9 de Dic, 2PM 
Como parte de los 100 
años del renacimiento 

de Harlem, el Foro presentará la 
película de Isaac Julien de 1989, 
seguida de un debate. 
neighbors.columbia.edu/langston

2020: El año del 
COVID-19, con Anthony 
S. Fauci, MD 
10 de Dic, 11:30AM 
Un debate sobre el 
COVID-19 que resalta 

las deficiencias de un sistema de 
salud que descuida a las comunidades 
de color y a los vulnerables. 
neighbors.columbia.edu/yearofcovid

Paralelismos entre arte, 
diseño, cultura + 
tecnología 
10 de Dic, 6PM 
Michele Washington, 
Bundles Scholar, 

conversará sobre los creativos de 
BIPOC y la forma en que trabajan más 
allá de los límites tradicionales de las 
prácticas creativas. 
neighbors.columbia.edu/artdesign


