
SOLICITE UNIRSE A SU JUNTA COMUNITARIA LOCAL 
¿Está interesado en unirse a la junta comunitaria de su 
localidad? Hay 12 en Manhattan, cada una con 50 miembros 
voluntarios. Los miembros de la junta comunitaria son 
nombrados por el presidente del municipio, y deben vivir, 
trabajar o tener un interés significativo en los vecindarios 
atendidos por la junta comunitaria. 

Las juntas comunitarias se ocupan de asuntos importantes 
del vecindario, como la distribución de licencias de bebidas 
alcohólicas, la consideración de solicitudes de terrazas y 
permisos para ferias callejeras. También intervienen en 
cuestiones ante la Comisión de preservación de monumentos 
históricos, urbanismo, parques, servicios para jóvenes y 
educación, y muchos más temas. 

Solicite formar parte de su junta comunitaria local a través de:  
neighbors.columbia.edu/cbapp.
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Conéctese con nosotros en   neighbors.columbia.edu   @neighborshub   @neighborshub   @neighborshub

¿QUÉ LEER PARA EL MES DE LA HISTORIA NEGRA?  
¿Está buscando algo que leer ya sea ficción, no ficción, historia, ensayos y más? Nuestra 
selección de obras hecha por profesores de Columbia celebra la amplitud y profundidad 
del Mes de la historia negra. Conozca las contribuciones de los músicos de jazz negros, 
explore la vida de mujeres negras de principios del siglo XX, o disfrute de una obra de 
teatro ganadora del premio Pulitzer. Aquí le presentamos algunos trabajos para comenzar: 

• South of Pico (Kellie Jones): Los artistas de las comunidades negras de Los Ángeles 
durante las décadas de 1960 y 1970 crearon una escena artística activa, vibrante, 
productiva y comprometida frente al racismo estructural.

• The Romare Bearden Reader (Ed. Robert O’Meally): Una colección de ensayos de 
novelistas, poetas, historiadores, críticos y dramaturgos que contextualiza Bearden 
dentro de la historia del arte moderno. 

• Wayward Lives, Beautiful Experiments (Saidiya Hartman): La revolución de la vida 
íntima negra en Filadelfia y Nueva York a principios del siglo XX.

• Infectious Fear (Samuel K. Roberts): Cómo respondieron los individuos (blancos y 
negros) y las instituciones (públicas y privadas) a los desafíos de la tuberculosis en la 
sociedad segregada de principios del siglo XX.

Lea la lista completa en: neighbors.columbia.edu/blackhistoryreading.

Consulte con los organizadores del 
evento las últimas actualizaciones, ya 
que los detalles pueden cambiar. 
Puede encontrar más información en: 
neighbors.columbia.edu/events 

EventosComunitarios

Conversaciones sobre el 
clima en la Universidad 
de Columbia: Activismo 
climático juvenil en 
acción 
4 de Feb, 6PM 

Este panel se centrará en el activismo 
juvenil de mujeres jóvenes de color en 
el movimiento ambiental. 
neighbors.columbia.edu/youthclimate

Fecha límite de solicitud 
del programa de 
becarios de la 
Fundación Obama   
Fecha tope Feb 5 
El Programa de 

Becarios de la Fundación Obama en la 
Universidad de Columbia busca 
líderes emergentes de todo el mundo. 
neighbors.columbia.edu/obamaschols

 Cumbre virtual de salud 
y sanación negra   
5 y 6 de Feb 
La Biblioteca de 
Queens explora temas 
de salud claves en la 

comunidad negra, como la vacuna 
para la COVID-19, salud mental y más. 
neighbors.columbia.edu/blackhealth

 Solicitud para el 
programa de verano 
para estudiantes 
subrepresentados   
8 de Feb, 9AM 
Se requieren citas para 

esta campaña urgente de donación de 
sangre. Asegúrese de traer una 
identificación con foto o tu tarjeta de 
donante. 
neighbors.columbia.edu/giveblood

Summer Program for 
Under-Represented 
Students Application 
Fecha tope Feb 15  
SPURS forma a la 
próxima generación de 

profesionales sanitarios al promover la 
educación de estudiantes 
subrepresentados y en desventaja 
económica. 
neighbors.columbia.edu/spursapp

En directo desde 
Columbia: JACK Quartet 
16 de Feb, 7PM 
En esta actuación, 
JACK Quartet explora 
técnicas y sonidos no 

tradicionales, incluido el cuarteto de 
cuerdas Grido de Helmut 
Lachenmann. 
neighbors.columbia.edu/jackquartet


