
SITIO WEB DE COLUMBIA AYUDA A ENCONTRAR  
PRUEBAS DE COVID-19

Los investigadores de la Universidad de Columbia han 
desarrollado el COVID-19 Trial Finder, un sitio web que facilita 
a pacientes, médicos y voluntarios de la salud la búsqueda 
de pruebas clínicas relacionadas con el COVID-19. El sistema 
también permite a los posibles candidatos evaluar su aptitud 
para las pruebas a través de un conjunto de preguntas 
breves, lo cual les ayuda a encontrar pruebas adecuadas 
para ellos.

Debido a que existen más de 400 pruebas en relación al 
COVID en marcha actualmente en EE. UU., el proceso de 
búsqueda de la prueba justa podría resultar abrumadora. El 
COVID-19 Trial Finder realiza el proceso de forma directa y 
limita la carga de información.

Para más información, visite covidtrialx.dbmi.columbia.edu
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Foto: Campaña de West Side Contra El Hambre

FONDO DE AYUDA ALIMENTARIA VECINAL EN COLUMBIA 

Columbia da un paso al frente para colaborar con ayuda alimentaria en Alto Manhattan 
y lanza el Columbia Neighbors Food Relief Fund. Uniendo los extraordinarios recursos 
de la comunidad de Columbia, el Food Relief Fund aumentará la toma de conciencia, 
recolectará fondos y empleará recursos para atender la inseguridad alimentaria.

La pandemia del COVID-19 ha llevado la crisis preexistente de inseguridad alimentaria de 
la ciudad de Nueva York a un nivel sin precedentes. Casi dos millones de habitantes de la 
ciudad están padeciendo inseguridad alimentaria, lo cual representa casi la mitad de las 
personas del estado que luchan frente al hambre y tienen acceso limitado a los alimentos. 
Con el agotamiento de las despensas y la lucha de la ciudad por cumplir con el aumento 
de la demanda y a la vez restringir el acceso físico para limitar la aglomeración en los 
puntos de distribución, muchas organizaciones locales han aumentado sus provisiones 
de alimentos o dado un giro a sus servicios. El apoyo a estas organizaciones ayudará a 
más de 400,000 neoyorquinos que han quedado sin trabajo, muchos de los cuales son 
especialmente vulnerables ante el COVID-19.

Cada dólar donado al fondo a través del Medical Center Neighborhood Fund y del 
Columbia Community Service Food Relief Project será utilizado para apoyar el programa.

Más información en neighbors.columbia.edu/foodrelief or communityaffairs@columbia.edu.

DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD 
Los datos del evento 
podrían cambiar. 
Asegúrese de consultar 
con los organizadores 

del evento sobre las novedades. Más 
información en  
neighbors.columbia.edu/events 

EventosComunitarios

Instituto Zuckerman 
Plazo para el programa 
de beca para profesores 
5 de Junio 
Beca por un año en el 
Instituto Zuckerman 

para profesores que desean aprender 
sobre neurociencia y crear material 
para el aula. 
neighbors.columbia.edu/teacherscholar

Plazo para propuestas 
para YES SYEP 
5 y 12 de Junio 
Las organizaciones 
interesadas en 
asociarse al Youth 

Empowerment Summer/SYEP pueden 
proponer un servicio o colaboración 
para su financiación. 
neighbors.columbia.edu/yesrfp

 Solicitud de oferta por 
el impacto del covid-19 
especial del WHDC 
Vence el 15 de junio  
El WHDC entregará 
$500,000 en subsidios 

especiales para paliar el impacto del 
COVID-19 y ayudar a organizaciones 
sin fines de lucro 501(c)(3) con base 
MCB9. 
neighbors.columbia.edu/whdccovid

Earth Institute activo 
8/10/15/17/22/24 de 
Junio 
¡Educación en ciencia 
de científicos del Earth 
Institute! Cada sesión 

de una hora con tema específico está 
dirigida a diferentes grupos de 
edades. 
neighbors.columbia.edu/eilive

Elecciones primarias en 
Nueva York 
23 de Junio 
Las elecciones 
primarias del estado de 
Nueva York para las 

elecciones federales y estatales 
tendrán lugar el 23 de junio.Las 
votaciones anticipadas tendrán lugar 
del 13 de junio al 21 de junio. 
neighbors.columbia.edu/2020primary


