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En la foto, desde la esquina superior izquierda en sentido horario: Richard Nice, Dennis Morgan, Deidre Flowers, Yhane Smith, y Andolyn Brown.

NoticiasDeLaComunidad
PRESENTAMOS LOS NUEVOS ACADÉMIDOS DE BUNDLES
Los cinco miembros del octavo cohorte de la comunidad de académicos de A’Lelia
Bundles comenzó su programa de 3 años en septiembre. Andolyn Brown, educador
de la ciudad de Nueva York con más de 15 años de experiencia, desarrollará la ONG
Well Educator para ayudar a maestros de color a sostener carreras largas, significativas
y amenas. Deidre Flowers, académica que estudia a la mujer afroamericana en la
educación, reunirá historias orales para un libro sobre Mildred Louise Johnson y su
Escuela Moderna. Dennis Morgan, quien se ha formado en tecnología y educación, se
concentrará en ofrecer experiencias de diseño digital del mundo real y formar a las
comunidades marginadas a través de Harlem CoLab. Rich Nice llevará su experiencia
como rapero, productor y ejecutivo de la música a un estudio de hábitos de escucha
durante la pandemia del COVID-19. La cineasta, productora y folclorista Yhane Smith
investigará y producirá su audiodrama Harlem Queen, el cual sigue la vida de Stephanie
St. Clair, el mecenas del Renacimiento de Harlem.
El programa forma parte de los beneficios y servicios de la comunidad de la universidad
relacionados con la Expansión del Campus de Manhattanville. Este da la oportunidad a
personas de tener una meta, como un proyecto independiente o mejorar una habilidad.
Conozca más en neighbors.columbia.edu/bundlesscholars.

VOTACIONES 2020 EN NUEVA YORK

Las elecciones generales de 2020 serán el 3 de noviembre.
Debido a la pandemia del COVID-19, los neoyorquinos
podrán votar a distancia por correo. También estará
disponible la votación anticipada. En todas las instalaciones
de la Junta Electoral, incluso en los centros de votación, se
exigirá el uso de máscaras y el distanciamiento físico.
9 de Oct Último día para el registro de votantes, en persona o por
internet. La fecha límite impresa en los registros de votantes por
correo debe ser este día.
27 de Oct: Último día para solicitar boleta electoral a distancia. Estas
se pueden enviar por correo a la Junta Electoral, o bien, entregar
en los centros de votación. El USPS recomienda enviar la boleta
electoral por correo al menos una semana antes de su vencimiento.
Del 24 de Oct al 1 de Nov se puede realizar la votación anticipada
en Nueva York. Es posible que los centros de votación anticipada no
sean los mismos que se abran el día de las elecciones.
3 de Nov: Día de elecciones. Los centros de votación permanecerán
abiertos de 6 a.m. a 9 p.m.

Encuentre más información y cómo buscar su centro de votación en vote.columbia.edu.

Conéctese con nosotros en
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EventosComunitarios
Los datos del evento podrían cambiar.
Consulte con los organizadores del
evento por actualizaciones.
Más detalles en
neighbors.columbia.edu/events
Plazo para registro de
votantes, elecciones 3
de nov., Nueva York
9 de Oct.
Para las elecciones
generales de este año,
la solicitud de registro
se debe enviar por internet, en
persona o por correo antes del 9 de
octubre.
neighbors.columbia.edu/vote
Foro electoral CUIMC:
política sanitaria y
próximas elecciones
14 de Oct, 5PM
Expertos del CUIMC y
del sector médico
debaten sobre temas
de política sanitaria en las elecciones
de 2020.
neighbors.columbia.edu/cuimcelection
Cumbre virtual de
Silicon Harlem:
Progreso de la
humanidad
16 de Oct, 9AM
Esta cumbre se
centrará en el rol de la
tecnología en el progreso de la
humanidad, y hará énfasis en
aplicaciones humanísticas de
tecnología emergente.
neighbors.columbia.edu/siliconsummit
Ciclo “Elecciones y
Derechos Humanos”:
Enseñando en el día
después
16 de Oct, 1PM
Educadores de
derechos humanos
hablarán sobre sus planes para
enfrentar los desafíos y oportunidades
de la enseñanza después de las
elecciones 2020 en EE. UU.
neighbors.columbia.edu/electionrights
Voto anticipado en
Nueva York para
elecciones del 3 nov.
24 de Oct al 1 de Nov
N¡No espere hasta el
día de elecciones para
votar! Consulte su
centro de voto con anticipación,
puede que el lugar de votación varíe
según la fecha.
neighbors.columbia.edu/vote
Celebración por video
del IX Morningside
Lights
26 de Oct, 7PM
Inspirada en el Harlem
Night Song de
Langston Hughes, esta
celebración anual virtual presentará
videos, fotos y lecturas en audio
creados por usuarios.
neighbors.columbia.edu/mslights
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