
FORMA PARTE DE BUNDLES COMMUNITY SCHOLAR
La Universidad de Columbia invita a los miembros de la 
comunidad de Alto Manhattan a aplicar para convertirse 
en un A’Lelia Bundles Community Scholar. Por un periodo 
de tres años, Bundles Scholars ha dado acceso a recursos 
académicos, incluidas bibliotecas, auditorías de cursos, 
y eventos del campus. También reciben un correo 
electrónico de Columbia, una tarjeta de ID, y un estipendio 
anual de $ 500.

Aunque no es un programa con título, los estudiantes sí 
tienen la oportunidad de compartir su trabajo y construir 
relaciones en la Universidad. Los estudiantes anteriores 
han trabajado en una amplia variedad de proyectos, 
incluidos desarrollo de organizaciones sin fines de 
lucro, escritura de libros, y llevar a cabo investigaciones 
en sus áreas de interés. Hasta cinco estudiantes 
son seleccionados todos los años, y se incentivan 
enormemente los proyectos con una conexión con la 
comunidad.

Aplica para el 30 de abril y conoce más información en gca.columbia.edu/bundlesscholars.
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OBTENCIÓN DE LA VACUNA DEL COVID-19 
La distribución de la vacuna del COVID-19 en el estado de Nueva York está bien 
encaminada. En este momento, los siguientes grupos son elegibles para recibir la vacuna:

• Doctores, enfermeras, y trabajadores de atención médica
• Personas mayores de 65 años
• Socorristas, docentes, trabajadores del transporte público, de tiendas de comestibles, 
y de seguridad pública.
• Personas con ciertas condiciones médicas, incluidas, pero no limitadas a, obesidad, 
cáncer, enfermedades cardíacas, condiciones neurológicas y diabetes

Para programar una cita, use la aplicación Am I Eligible del estado de Nueva York, 
disponible en covid19vaccine.health.ny.gov, o llame a la línea de atención estatal al 
1-833-NYS-4-VAX. Para adultos mayores en el Alto Manhattan, la corporación Northern 
Manhattan Improvement ha establecido una línea de atención en el 646-838-0319 
de 9 a. m. a 4:45 p. m., los días de semana, para ayudarle a navegar en el sistema de 
programación de citas en línea. La línea de atención está disponible en inglés y español.

Las constancias de elegibilidad, como identificación con foto con fecha de nacimiento, 
talón de pago, tarjeta ID de empleado, o nota del doctor se pedirán en la cita. 
Para quienes tienen una condición médica, también está disponible la opción de 
autocertificación. No hay cargos por la vacuna del COVID-19. 
 
Lea la lista completa en neighbors.columbia.edu/getthevaccine.

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

Más allá de las barreras: 
Hacia la libertad 
19 - 21 de Mar 
La 11.° Conferencia de 
Más allá de las barreras 
centrada en la 

violencia, seguridad y abolición 2021, 
será virtual. Registro abierto. 
neighbors.columbia.edu/btb21

ESTAMOS BIEN – LA 
TRIENAL 20/21 Apertura 
Virtual 
21 de Mar, 6PM 
El Museo del Barrio 
presenta una encuesta 

nacional de arte contemporáneo 
latino, con más de 40 artistas de todo 
Estados Unidos y Puerto Rico. 
neighbors.columbia.edu/estamosbien

 Aplicaciones de libertad 
y ciudadanía 
Cierra el 15 de Mar 
El programa de 4 
semanas para 
estudiantes de bajos 

ingresos y primera generación que 
aspiran ir a la universidad ofrece una 
introducción al estudio de las 
humanidades 
neighbors.columbia.edu/fc2021

 Sesión informativa de 
Bundles Scholars 
17 de Mar, 6PM 
Esta sesión virtual 
incluye una visión 
general para hacer la 

solicitud, los beneficios de ser un 
estudiante de Bundles Scholar, y una 
oportunidad para hacer preguntas.
neighbors.columbia.edu/scholarsinfo

Carrera por las vacunas: 
datos, historias, y éticas 
24 de Mar, 6:15PM 
La facultad de Columbia 
considera cómo 
nosotros, como 

sociedad, podemos tomar decisiones 
equitativas y entender mejor los datos, 
en especial a la luz del COVID-19. 
neighbors.columbia.edu/racingvac

En vivo desde 
Columbia: Cuarteto 
Atacca 
6 de Abr, 7PM 
El cuarteto ganador del 
GRAMMY, defensores 

apasionados de la música 
contemporánea, regresa después de 
hacer su estreno en Miller el año 
pasado. 
neighbors.columbia.edu/attacca


