
SERVICIO COMUNITARIO DE COLUMBIA, 75 AÑOS DE DAR 
El Servicio Comunitario de Columbia (CCS por sus 
siglas en inglés). dirige las contribuciones de los 
profesores, el personal y los jubilados de Columbia, 
Barnard y Teachers College a organizaciones sin 
fines de lucro que prestan sus servicios en Harlem 
y Morningside Heights. Fundada en 1946, CCS 
comenzó cuando un pequeño grupo de profesores 
y mujeres con mentalidad cívica envió una carta 
a todos los profesores y el personal de Columbia 
solicitando contribuciones a organizaciones 
benéficas que ayudaban a las familias y 
comunidades a superar los desafíos del período 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este año, 
CCS planea aumentar sus esfuerzos de recaudación 
de fondos para apoyar a las organizaciones 
que luchan contra el hambre, brindan servicios 
sociales y promueven la alfabetización en Harlem y 
Morningside Heights. Conozca más acerca de CCS 
en communityservice.columbia.edu.
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Beneficiario CCS: Broadway Community

DONE SU TIEMPO ESTE OTOÑO 
Este invierno puede donar su tiempo para ayudar a una amplia variedad de 
organizaciones en el Alto Manhattan y alrededor de la ciudad de Nueva York. 
Siempre existe una necesidad particular de ayuda en las despensas de alimentos 
que distribuyen las comidas en esta época del año. Muchos beneficiarios del 
Servicio Comunitario de Columbia están buscando voluntarios para estos y otros 
roles.

Broadway Community necesita voluntarios para ayudar a preparar comidas 
para llevar del comedor de beneficencia los lunes, martes, miércoles, 
viernes y domingos.

WANA Community Center necesita voluntarios para ayudar al personal de 
la despensa de alimentos de los lunes y los comedores de beneficencia los 
viernes, sábados y domingos.

NY Common Pantry está buscando voluntarios que puedan ayudar a 
empaquetar y distribuir comidas nutritivas para su programa Harlem Hot 
Meals. También necesitan personas que puedan armar paquetes de 
alimentos para Harlem Choice Pantries.

Hay muchas otras formas de retribuir a la comunidad antes de fin de año. Diríjase 
a neighbors.columbia.edu/giveback para encontrar oportunidades virtuales y 
en persona, que incluyen tutoría, apoyo para el desarrollo profesional, visitas y 
ayudando a las personas mayores, y más. 

Consulte con los organizadores de 
eventos para obtener las últimas 
noticias, encuentre más eventos en 
neighbors.columbia.edu/events

EventosComunitarios

 Paseo de las artes de 
Harlem 
6 de Nov, 1PM 
Únase al paseo de las 
artes de Harlem, una 
colaboración 
innovadora de galerías, 

espacios de arte y negocios de las 
calles 110 a 155. 
neighbors.columbia.edu/ArtsStroll

Música los Miércoles 
en la Iglesia Interfaith 
10 de Nov, 12PM 
Vea una actuación 
gratuita del pianista 
solista Itay Goren 
tocando la Sonata 

Appassionata de Beethoven. 
neighbors.columbia.edu/beethoven

 Uptown Night Market 
11 de Nov, 4PM 
Esté atento a la 
delegación de 
Columbia en este 
desfile, que comienza 
en la Quinta Avenida y 

la Calle 25 y se dirige hacia el norte 
hasta la Calle 40. 
neighbors.columbia.edu/nightmarket

 Desfile del Día de los 
Veteranos de Nueva 
York 
11 de Nov, 8AM 
Esté atento a la 
delegación de 
Columbia en este 

desfile, que comienza en la Quinta 
Avenida y la Calle 25 y se dirige 
hacia el norte hasta la Calle 40. 
neighbors.columbia.edu/raceanddata

Raza + Ciencia de 
datos: Ali Alkhatib, 
Universidad de San 
Francisco 
17 de Nov, 1PM 
La serie de 
conferencias Raza + 

Ciencia de datos DSI, presidida por 
Desmond Upton Patton, presenta 
oradores que avanzan en la 
investigación sobre raza y datos. 
neighbors.columbia.edu/racedata

Fort Washington 
Greenmarket 
Martes, hasta Nov 23 
Obtenga productos 
locales, miel y pan, vea 
demostraciones de 
cocina y más en este 

mercado. Se aceptan SNAP/EBT, WIC 
y Senior FMNP. 
neighbors.columbia.edu/ftwashmkt


