
DISFRUTA EL DÍA DE LA COMUNIDAD DE MANHATTANVILLE
¡Acompáñenos en el regreso del Día de la 
Comunidad de Manhattanville el sábado 21 de 
mayo! Las actividades comenzarán a las 12 p. m. y 
continuarán durante la tarde y noche.

Asista a presentaciones en vivo, disfrute de 
muestras de comida gratis, compre productos 
locales de clientes del Centro de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas de Columbia-Harlem, dibuje 
las calles de Harlem con la Galería de Arte Wallach 
y aprenda sobre el futuro de la mente en Saturday 
Science. También habrá oportunidades para 
aprender sobre salud con el Centro de Bienestar 
Comunitario, información sobre Columbia y los 
programas del vecindario, y regalos gratuitos.

Todos los eventos son gratuitos y abiertos al 
público. Inscríbase en neighbors.columbia.com/
CommunityDay para estar informado.
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Darielle Fernandez, Paul Kehinde Ajayi, y Haley Lucas.

¡FELICITACIONES A NUESTROS GRADUADOS! 
Ha llegado la temporada de graduación a Columbia, y Columbia Neighbors tiene 
el honor de compartir las historias de tres graduados que hacen un gran trabajo 
en la comunidad de nuestros campus.

Paul Kehinde Ajayi recibirá una Maestría en Salud Pública en Epidemiología 
de la Escuela de Salud Pública Mailman de Columbia. Actualmente vive en 
Morningside Heights y trabaja con BioBus en el campus de Manhattanville.

Darielle Fernandez, de Washington Heights, terminará su Licenciatura en 
Columbia College con un enfoque en Estudios y Educación Afroamericanos. Ella 
lleva conciencia a las comunidades de mujeres trans negras y marrones como 
educadora y sanadora, incluso en el Alto Manhattan.

Haley Lucas, graduada de Columbia College, es una estudiante de estudios 
afroamericanos y de la diáspora africana con especialización en estudios en 
Educación. Es tutora de estudiantes de escuela primaria en Harlem, y hace 
poco recibió el Premio Zachary Cornell Husser 2021 por Empoderamiento y 
participación comunitaria.

Conozca a estos fantásticos graduados en neighbors.columbia.edu/localgrads22.

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

EventosComunitarios

 Dígalo en voz alta: 
poetas, predicadores y 
la política de la fe negra 
6 de mayo, 5:30 PM 
Conozca las 
conexiones entre la 

poética negra y la predicación, la 
religión y las artes literarias, y la 
actuación como práctica de libertad. 
neighbors.columbia.edu/sayitloud

Feria de Primavera 
2022 de Columbia 
Greenhouse Nursery 
School 
7 de mayo, 11:00 AM 
¡Disfrute de un día de 

diversión familiar con juegos, paseos, 
comida, magia, musicales y la popular 
venta de artículos usados de la 
comunidad! 
neighbors.columbia.edu/springfair22

 Mercado nocturno en 
el Alto Manhattan 
12 de mayo, 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

 El Día de la Carrera de 
la Iglesia Riverside para 
estudiantes de 
secundaria 
14 de mayo, 10:00 AM 
Los estudiantes podrán 

conectar sus actividades académicas 
y pasiones personales con futuras 
carreras en este evento anual. 
neighbors.columbia.edu/careerday

Bazar de Harlem 
20 de mayo, 2:00 PM 
MASC Hospitality 
Group reúne a artistas, 
comerciantes, 
creadores, inventores, 

diseñadores y visionarios el tercer 
viernes de cada mes. 
neighbors.columbia.edu/harlembazaar

Almuerzo y 
aprendizaje: 
comprenda los estados 
financieros 
21 de mayo, 11:00 AM 
Aprenda sobre 

estados de pérdidas y ganancias, 
balances, estados de ingresos y más 
en este seminario web grabado del 
Columbia-Harlem SBDC. 
neighbors.columbia.edu/statements


