
APRENDE A PROGRAMAR EN COLUMBIA GRATIS
Justice Through Code (JTC) trabaja para resolver 
la crisis de encarcelamiento masivo abordando 
los 2 factores más significativos que contribuyen 
a la reincidencia: la falta de capacitación laboral y 
las subsiguientes altas tasas de desempleo entre 
exreclusos. El programa consiste en un semestre 
intensivo de codificación para exreclusos y personas 
relacionadas con la justicia y brinda capacitación 
en habilidades interpersonales y oportunidades 
para establecer contactos. La meta busca que 
los estudiantes de JTC emerjan como candidatos 
competitivos para trabajos y pasantías.

Las solicitudes de cupo estarán abiertas hasta 
el 31 de julio para la sesión de otoño de 2022. 
El programa durará hasta marzo de 2023. Más 
información en neighbors.columbia.edu/jtc2022.
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Miembros del Consejo Asesor Comunitario.

CONOCE EL NUEVO CONSEJO ASESOR COMUNITARIO 
Esta primavera, el presidente de la Universidad de Columbia, Lee C. Bollinger, 
anunció la creación del Consejo Asesor Comunitario, un nuevo esfuerzo para 
apoyar y ampliar las asociaciones y programas con líderes y organizaciones 
comunitarias en Harlem y el Alto Manhattan. El consejo está presidido por la 
Dra. Melissa Begg, decana de la Escuela de Trabajo Social de Columbia; el Dr. 
Wafaa El-Sadr, profesor de la Universidad de Columbia, director de ICAP en la 
Universidad de Columbia y de Columbia World Projects; el Dr. Rafael A. Lantigua, 
director de la Oficina de Programas de Servicio Comunitario, decano asociado 
del Servicio Comunitario y profesor de Medicina en el Centro Médico Irving de la 
Universidad de Columbia, y la Dra. Olajide A. Williams, profesora y jefa de personal 
del Departamento de Neurología de CUIMC y codirectora del Columbia Wellness 
Center.

El Consejo Asesor Comunitario se reunió por primera vez en mayo, y en esa 
reunión se anunciaron los otros 20 miembros del consejo. Esos miembros incluyen 
expertos en el sistema de justicia penal, estudios afroamericanos, epidemiología, 
planificación urbana, derecho constitucional y muchos otros campos.

Conoce el Consejo Asesor en neighbors.columbia.edu/advisory.

Consulte a los organizadores del evento 
las últimas novedades, busque más even-
tos en neighbors.columbia.edu/events 

EventosComunitarios

 El teatro clásico de 
Harlem presenta 
‘Twelfth Night’ 
5-29 de julio, 8:30 PM 
Esta versión 
afrofuturista de la 

comedia clásica de Shakespeare 
sobre amantes desventurados 
presenta a la nominada al Tony, Kara 
Young, como Viola. 
neighbors.columbia.edu/12thnight

 Paseo de Artes de 
Harlem 
9 de julio, 1:00 pm 
Comienza en la Galería 
Calabar. El paseo 
muestra galerías, 

espacios de arte y negocios en 
Harlem desde las calles 110 a la 155. 
neighbors.columbia.edu/artsstroll

 Obras de cine, 
proyección al aire libre 
de ‘Encanto’ 
11 de julio, 8:30 PM 
Disfrute de vistas al río, 
música en vivo y 

Encanto de Disney enesta entrega de 
la única serie de cine al aire libre en 
inglés y español gratis de la ciudad 
de Nueva York. 
neighbors.columbia.edu/encanto

 Mercado nocturno en 
el Alto Manhattan 
14 de julio, 4:00 PM 
Disfruta del ambiente 
bajo los arcos de 12th 
Avenue con este 

festival callejero mensual que incluye 
actuaciones en vivo, comida local y 
más. 
neighbors.columbia.edu/nightmarket

Evento de jazz del 70.° 
aniversario de CLOTH 
21 de julio, 5:00 PM 
Disfrute de una noche 
de jazz en la Mansión 
Morris-Jumel para 

celebrar el impacto de CLOTH en los 
últimos 70 años. ¡Traiga una manta 
para sentarse en el jardín! 
neighbors.columbia.edu/70thjazz

¡Todos al Tango! 
28 de julio, 6:30 PM 
Disfrute de clases 
introductorias de tango 
argentino, música y 
baile en West Harlem 

Piers con Strictly Tango NYC. Las 
lecciones serán a las 6:45 y 7:45. 
neighbors.columbia.edu/tango


