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EventosComunitarios
Consulta a los organizadores del evento
para conocer las últimas actualizaciones,
ya que los detalles pueden cambiar.
Se pueden encontrar más detalles en
neighbors.columbia.edu/events

Mercado Nocturno de
Uptown
A partir del 8 de julio
Los jueves por la
noche de julio a
noviembre, echa un
vistazo a la comida
local y conceptos de bebidas, artes
y artesanías, productos
empaquetados y artistas.
neighbors.columbia.edu/whmarket
Todos los programas
de verano de coros de
voces
A partir del 19 de julio
La programación
virtual para niños de
10 a 17 años incluye
composición, jazz vocal, teatro
musical y un conjunto de ukelele.
Ayuda disponible según la
necesidad.
neighbors.columbia.edu/everyvoice

NoticiasComunitarios
ABRE EL SALÓN DE COMIDAS MANHATTANVILLE MARKET
El salón de comidas multiconceptivo Manhattanville Market, elaborado por el chef
y personalidad de la televisión Franklin Becker, abrió el viernes 25 de junio en el
Jerome L. Greene Science Center en el campus de West Harlem de Columbia.
El salón de comidas ofrece platos originales que representan una variedad de
sabores y se inspiran en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York y más allá.
Actualmente, hay cuatro ofertas en el salón:

• Butterfunk Biscuit del chef Chris Scott presenta una variedad de sándwiches servidos
en una receta de galletas transmitida por más de cuatro generaciones.
• El chef Becker de Benny Casanova’s se especializa en pizza siciliana, pasteles
cuadrados de diez pulgadas con una costra crujiente.
• The Botanist, también de Becker, prepara ensaladas saludables con hierbas y
verduras recién cortadas en sus armarios de cultivo con clima controlado.
• Shai, la ofrenda final de Becker en el salón de comidas, tiene hummus, falafel,
shawarma de pollo y platos de verduras, como estofado de garbanzos y ensalada de

perejil.
Manhattanville Market abre todos los días de 11 a. m. a 7 p. m. para comida para
llevar, entrega a domicilio y cenas, tanto dentro como fuera. Un quinto vendedor de
comida, el restaurante de tapas españolas de servicio completo Olivia, abrirá en el
otoño de 2021. Más información en neighbors.columbia.edu/manhattanvillemarket.

CCS OTORGA $300 000 EN SUBVENCIONES
Durante el último año, CCS recaudó donaciones
de profesores y personal de Columbia, Barnard y
Teachers College para apoyar a las organizaciones
locales. En junio, la iniciativa otorgó $300 000 en
subvenciones a 52 organizaciones que trabajan en
las áreas de inseguridad alimentaria, educación y
servicios sociales. Algunos aspectos destacados
incluyen:
• $60,000 para 8 organizaciones que brindan
comidas a personas necesitadas..
• $154,000 para 31 organizaciones que apoyarán a
los estudiantes con el enriquecimiento educativo.
• $86,000 para 13 organizaciones que brindan
servicios sociales y de salud vitales a algunos de
los más necesitados de nuestra comunidad.
Más información sobre el 74.° llamamiento anual de
CCS en neighbors.columbia.edu/ccs74.
Conéctese con nosotros en
neighbors.columbia.edu
@neighborshub

‘‘Somos’ - Política,
memoria y obra de
ficción
20 de Julio 1PM
Únete a una charla
sobre los riesgos y
desafíos de convertir
historias en entretenimiento
convencional, centrada en la serie
de Netflix Somos.
neighbors.columbia.edu/somosfiction
Religión e historia del
hip hop de entre 1990
y 2010
21 de Juio 6PM
Josef Sorett
examinará las ideas y
prácticas que han
animado la interpretación,
producción, recepción y consumo
de la música rap.
neighbors.columbia.edu/hiphop90s
Beyond the Bars
Fellowship
Fecha límite 23 de julio
En las reuniones
semanales, los
becarios utilizan
liderazgo
interdisciplinario para desarrollar
habilidades y expandir redes para
poner fin a la criminalización
masiva.
neighbors.columbia.edu/btbfellows21
Programa de becas
comunitarias GSAPP
Vence el 31 de julio
Dos becas de
$20,000 para
practicantes locales
profundizarán las
relaciones de la Escuela de
Posgrado de Arquitectura con las
comunidades locales.
neighbors.columbia.edu/gsappcomm
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