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NoticiasComunitarios
LANZAMIENTO DEL DIRECTORIO SHOP & DINE LOCAL
En diciembre fue lanzado Shop & Dine Local en el sitio web de Columbia Neighbors.
Shop & Dine Local ofrece un recurso para ayudar a encontrar restaurantes y tiendas
de propiedad local en Harlem y Morningside Heights. Con este directorio, esperamos
fomentar una conexión más profunda entre los estudiantes, el profesorado y el personal
de Columbia, y los negocios de propiedad local que ayudan a crear las calles y cultura
ricas y variadas de Harlem. Shop & Dine Local también fungirá como medio para promover
dichas empresas locales, y enriquecer sus relaciones con Columbia.
Muchas pequeñas empresas han enfrentado grandes dificultades durante la pandemia del
COVID-19. Esperamos que reforzar las conexiones entre los residentes y los negocios en
Morningside Heights y Harlem permitirá que Shop & Dine Local sea una de las diversas
maneras en que Columbia apoya a nuestros negocios locales durante estos tiempos
difíciles y más allá. Más información sobre estos programas, incluyendo el Centro de
Desarrollo de Pequeñas Empresas de Columbia-Harlem y el Programa de Proveedores
Locales de Harlem en neighbors.columbia.edu/resources.
Pruebe Shop & Dine Local en neighbors.columbia.edu/shopdinelocal.

NY EXTIENDE AYUDA DE ALQUILER DURANTE EL COVID-19
La Renovación de Hogares y Comunidad del Estado de
Nueva York (HCR) ha abierto nuevamente el Programa
de Ayuda con el Alquiler por el COVID, con criterios más
amplios de selección, para atender a los neoyorquinos que
se perdieron la oportunidad de hacer su solicitud durante
la primera ronda de subvenciones, además de aquellos
que no tenían derecho anteriormente. Para esta ronda de
subvenciones, ya no es obligatorio que una unidad familiar
esté agobiado por el alquiler (que pague más del 30 por
ciento de su ingreso mensual bruto en alquiler) antes del 7 de
marzo de 2020.
Las solicitudes para recibir el pago de estímulo único siguen
abiertas hasta el 1 de febrero de 2021. Los previos solicitantes
que no recibieron pagos no necesitan volver a hacer una
solicitud para ser tomados en cuenta en esta ronda. Más información y la solicitud las
pueden encontrar en: neighbors.columbia.edu/rentreliefextension.
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EventosComunitarios

Chequea con los organizadores de
eventospara ver las últimas noticias,
ya que pueden cambiar detalles.
Puedes ver más detalles en
neighbors.columbia.edu/events
Festival Negro Anual de
Cómics en el
Schomburg Center
13-16 de Ene
El 9.no Festival Negro
de Cómics del
Schomburg Center, que
ceclebra la rica tradición de los cómics
negros, es virtual y se expandió a 4 días.
neighbors.columbia.edu/comicfest
CU Grow solicitud para
el 5.to grupo
Plazo hasta el 13 de Ene
CU Grow acepta
empresas en los oficios
de ambientes
construidos. Las
empresas se emparejan con un asesor
experto para ayudarlos a hacer crecer
sus negocios.
neighbors.columbia.edu/cugrowapp
Solicitud para
estudiantes de pregrado
para el Verano de
Envejecimiento
Traslacional
Plazo hasta el 15 de Ene
STAR U es un programa
de investigación totalmente
financiado, para animar a los
estudiantes a continuar con sus
estudios y carreras en el
envejecimiento y la neurociencia.
neighbors.columbia.edu/staruapp
En vivo desde
Columbia: Brandee
Younger y Dezron
Douglas
19 de Ene 7PM
Este episodio de la
serie En vivo desde
Columbia presenta a la arpista
Brandee Younger y al bajista Dezron
Douglas interpretando obras de jazz.
neighbors.columbia.edu/livefromcu
Finanzas para pequeñas
empresas 101
20 de Ene 10AM
En la primera parte de
este seminario web de
dos partes, los
participantes reciben una introducción
a la terminología básica de finanzas y
a las categorías de presupuesto.
neighbors.columbia.edu/smallbiz101
Taller de preparación
para el trabajo
3 de Feb 3PM
Los participantes en
este taller aprenderán
técnicas para “vender”
efectivamente sus capacidades y
encontrar trabajos aptos para los
objetivos futuros de carrera.
neighbors.columbia.edu/jobreadiness
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