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Foto cortesía de la Alianza Asiática del Alto Manhattan..

NoticiasComunitarias
BRINDANDO APOYO A NUESTROS VECINOS AAPI

La Alianza Asiática del Alto Manhattan (UMAA, por sus siglas en inglés) se inició en
el verano de 2021 y está tomando medidas para asegurarse de que los miembros
de las comunidades asiáticas del Alto Manhattan (el 7 % de la población del área)
estén visibilizados y representados. Con un aumento en los crímenes de odio
contra la comunidad asiática en Nueva York, la organización recién formada vio
una oportunidad para educar y lograr un cambio.
La organización fue fundada en respuesta a la agresión que sufrió Yao Pan Ma,
un inmigrante chino de 61 años que fue atacado en East Harlem y luego murió
a causa de las heridas. En el otoño de 2021, comenzaron a distribuir comidas a
personas mayores de origen asiático que viven en East Harlem con la ayuda de
la organización Heart of Dinner. Desde entonces, han agregado una variedad de
eventos, incluyendo una celebración del Festival de la Luna, y la organización
de reuniones mensuales que son un punto de encuentro para organizaciones
que brindan servicios a los asiáticos locales. Un componente clave de su trabajo
es brindar asistencia con el idioma a residentes y ayudarlos a conectarse con la
ciudad y otros proveedores de servicios.
Columbia Neighbors habló recientemente con los fundadores de la alianza, Eva
Chan y Lilian Chow, para obtener más información acerca del grupo y sobre cómo
las personas pueden participar. Pueden leer las preguntas y respuestas con UMAA
en neighbors.columbia.edu/umaa.

CONOZCA A LOS GRADUADOS DE FREEDOM AND CITIZENSHIP

Desde su inicio en 2009, el programa de
enriquecimiento académico Freedom and
Citizenship de Columbia ha graduado a casi 400
alumnos. Freedom and Citizenship brinda a los
estudiantes de secundaria de la ciudad de Nueva
York que pertenecen a familias de bajos ingresos
o que serían los primeros en su familia en asistir a
la universidad una introducción al trabajo de nivel
universitario en humanidades y los prepara para vivir
como ciudadanos informados y responsables.
La clase de graduados de este año incluye alumnos
de toda la ciudad, ¡incluso varios que vendrán
a Columbia el próximo año! Conozca a Joanna
Cuatlayo, Alejandro Alvarez Luna, Geraldine Cabrera
y Melanie Ortiz en neighbors.columbia.edu/f&cgrads.
Conéctese con nosotros en

neighbors.columbia.edu

@neighborshub

EventosComunitarios

Consulte a los organizadores del evento
las últimas novedades, busque más eventos en neighbors.columbia.edu/events
Caminata por las
alturas
4 de junio, 10:00 AM
La caminata anual se
lleva a cabo en Giraffe
Path, un sendero de 6
millas que conecta The Cloisters con
Central Park a través de los parques
del acantilado del Alto Manhattan.
neighbors.columbia.edu/hikeheights
Jardinería en familia en
The Greenhouse
Education Center
4, 11, 18, y 25 de junio,
11:30 AM
Niños de todas las
edades pueden disfrutar de
actividades de jardinería y
exploración de plantas al aire libre,
incluyendo la exploración del jardín
de polinizadores.
neighbors.columbia.edu/gardening
Mercado nocturno en
el Alto Manhattan
12 de junio, 4:00 PM
Disfrute de comida de
restaurantes y
vendedores locales, de
presentaciones en vivo y del
ambiente el segundo jueves de cada
mes.
neighbors.columbia.edu/nightmarket
La exposición
#TrustWorkers
PhotoVoice
Se inaugura el 14 de
junio
“#TrustWorkers: (Re)
construyendo relaciones entre los
neoyorquinos y el Sistema Médico”
contará con fotografías de trabajadores
de salud de la comunidad.
neighbors.columbia.edu/trustworkers
Lotería de becas del
campamento de verano
Little Lions 2022
Fecha límite: 14 de junio
La lotería de WHDC
está abierta para las
becas de la Universidad de Columbia
para una sesión gratuita de 2 semanas
del campamento de verano Little Lions.
neighbors.columbia.edu/littlelions22
Festival Literario de
Schomburg Center
18 de junio, 10:30 AM
Lecturas de autores,
paneles de discusión y
talleres que abarcarán
prosa, poesía, cómics, novelas para
adultos jóvenes, ficción y no ficción.
neighbors.columbia.edu/schomburglit
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