
DISFRUTE DE LAS LUCES FESTIVAS ESTE DICIEMBRE 
A medida que oscurece más temprano, es el 
momento perfecto para comenzar a disfrutar de 
las luces navideñas por la noche. Las luces ya 
están encendidas en 125th Street y el campus de 
Columbia en Manhattanville, pero hay muchas más 
por venir este mes

Diríjase a West Harlem Piers Park a las 4:30 o a 
Morningside Park a las 5:00 para sus fiestas de 
iluminación de árboles el 4 de diciembre. Habrá 
música en vivo y dulces en ambos. Las luces 
navideñas del campus principal de Columbia se 
encenderán el 2 de diciembre. El icónico árbol 
de Navidad de la ciudad de Nueva York en el 
Rockefeller Center se encenderá el 1 de diciembre.

Conozca más en neighbors.columbia.edu/
holidaylights. ¿Conoce luces o una iluminación que 
ni siquiera nosotros incluimos? Envíenos un correo 

electrónico a neighbors@columbia.edu.
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COMPRE LOCAL ESTA TEMPORADA DE VACACIONES 
Evite las multitudes en las cadenas de tiendas y ayude a apoyar a su comunidad 
comprando en tiendas locales en el Alto Manhattan. Las pequeñas empresas y 
los artesanos de la zona residencial venden de todo, desde ropa llamativa y de 
moda hasta velas artesanales con aromas basados en la historia de Harlem hasta 
paquetes de bienestar y spa. Estos son solo algunos de los muchos, muchos 
comerciantes que pueden ayudarlo a marcar personas de su lista de compras 
este diciembre:

La tienda en línea Serengeti Tea ofrece una rica selección de tés con 
diferentes aromas y sabores. Ordene uno de sus juegos de regalo de 
muestra para el conocedor del té en su vida. 
Sisters Uptown Bookstore es un recurso comunitario y una librería. Utilice 
el horario de compras en la tienda para explorar una colección diversa de 
literatura de la diáspora africana. 
UpLift Spa trae el encanto de East Harlem a la experiencia del spa boutique, 
que incluye servicios como tratamientos con láser y faciales. 
Zenobia’s Sweet Tooth ofrece una variedad de deliciosas galletas 
directamente de la cocina de “Cookie Lady” Zenobia, que incluyen clásicos 
como chispas de chocolate y opciones atrevidas como galletas de pastel de 
piña al revés.

Vea una lista mucho más completa en neighbors.columbia.edu/shopsmall. 

Consulte con los organizadores de 
eventos para obtener las últimas 
noticias, encuentre más eventos en 
neighbors.columbia.edu/events

EventosComunitarios

 HIV y COVID-19: 
Cuando las pandemias 
se juntan 
Dic 2, 12PM 
Conmemore el Día 
Mundial del SIDA con 
una discusión sobre 

cómo la respuesta al VIH puede 
informar la respuesta de COVID y 
cómo el COVID ha impactado los 
programas de VIH. 
neighbors.columbia.edu/hiv-covid

Reunión de la 
comunidad del 
proyecto de memoria 
del código postal para 
COVID 
Dic 5, 4PM 
Reúnase en la Catedral 

de San Juan el Divino para llorar y 
rendir homenaje a las pérdidas de 
COVID-19 con velas, música y fotos. 
neighbors.columbia.edu/zipcode

 Música los Miércoles 
en el Centro 
Intereclesiástico 
Dic 8, 12PM 
El Concierto semanal 
del mediodía contará 
con el Coro del Centro 

Intereclesiástico interpretando la 
“Ceremonia de villancicos” de 
Benjamin Britten. 
neighbors.columbia.edu/nooncarols

 Porgy and Bess de los 
Gerschwin en el 
Metropolitan Opera 
Hasta Dic 12 
Use el código de 
promoción exclusivo 

COLUMBIANEIGHBORS para 
comprar asientos de orquesta de 
$50 para este clásico americano. 
neighbors.columbia.edu/porgybess

¡Aprenda el Lindy Hop! 
Dic 7, 14, y 21, 7PM 
Aprenda a bailar swing 
con The Harlem Swing 
Dance Society los 
martes por la noche en 
diciembre. $10 por 

persona (gratis para menores de 17 
años) y no se requiere pareja. 
neighbors.columbia.edu/lindyhop

En Foco: La experiencia 
boricua en Nueva York, 
1973–74 
Hasta Feb 27 
El Museo del Barrio 
presenta una 
exhibición de un 

portafolio de fotografías que 
documentan la vida de los boricuas 
neoyorquinos en la década de 1970. 
neighbors.columbia.edu/enfoco


