
REGÍSTRESE AHORA PARA VOTAR EL 2 DE NOVIEMBRE  
Los neoyorquinos tienen la oportunidad de votar 
en varias oficinas de la ciudad y del distrito en las 
elecciones generales del 2 de noviembre de 2021, 
incluyendo alcalde, contralor y concejo municipal. 
También habrá varios referendos en las boletas 
electorales, que abordarán cuestiones como el 
voto ausente sin excusa, registro de votantes y la 
redistribución de distritos.

Para registrarse para votar, envíe por correo un 
formulario de registro de votante completado antes 
del 8 de octubre. Esa es también la fecha límite para 
actualizar su dirección si se mudó desde la última 
vez que votó. La fecha límite para solicitar una boleta 
de voto ausente por correo o en línea es el 18 de 
octubre. Todos los neoyorquinos son elegibles para 
votar por correo debido a la pandemia del COVID-19.

Obtenga más información sobre cómo prepararse 
para votar en vote.columbia.edu. 
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Los nuevos eruditos de Bundles, en el sentido de las manos del reloj desde arriba hacia la izquierda: Moet Fontanez, Celeste Lacy Davis, 
Marco Lienhard, Marie Winfield, Janessa Waiters.

CONOZCA A LOS 9O BECARIOS DE BUNDLES  
¡Felicitaciones a la novena cohorte de eruditos de la Comunidad A’Lelia Bundles! 
Los nuevos eruditos trabajarán en proyectos independientes con acceso a las 
bibliotecas, auditoría de cursos y más.

Moet Fontanez, una artista puertorriqueña con autismo, utilizará medios narrativos 
para crear conciencia sobre los problemas de salud mental y el diagnóstico tardío 
del autismo en mujeres.

Celeste Lacy Davis, graduada de la Facultad de Derecho de CUNY que pasó su 
carrera trabajando con poblaciones marginadas, está desarrollando una exposición 
de fotografías sobre el envejecimiento de la población en los EE. UU.

El músico Marco Lienhard se presenta a nivel internacional con una variedad de 
instrumentos japoneses. Continuará su investigación sobre cómo se interpreta 
la música japonesa en todo el mundo y escribirá un libro sobre sus hallazgos y 
experiencias. 

Una ex niñera, Janessa Waiters está desarrollando una organización para brindar 
apoyo y curación a las trabajadoras del hogar en Harlem. Actualmente, capacita a 
estudiantes identificados como mujeres y queer en investigaciones basadas en la 
identidad.

Marie Winfield abogada, consultora en uso de la tierra y planificación comunitaria, 
y defensora de East Harlem, documentará la historia y el activismo en torno a dos 
sitios públicos en Harlem e investigará soluciones para su uso futuro.

Conozca más sobre los becarios de Bundles en gca.columbia.edu/scholars.

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

EventosComunitarios

 Reflecciones sobre 
“Convirtiéndose en 
Othello: La travesía de 
una chica negra” 
7 de Oct, 6PM 
La becaria de Bundles, 
Debra Ann Byrd, 

reflexionará sobre los años de 
experiencia y el proceso de creación 
y protagonismo de su exposición 
individual de memorias vivientes. 
neighbors.columbia.edu/othello

En vivo desde 
Columbia: Simone 
Dinnerstein, Piano 
12 de Oct, 7PM 
Dinnerstein interpreta 
una obra compuesta 
específica- mente para 

ella por Richard Danielpour, en honor 
a las muchas personas afectadas por 
este período oscuro. 
neighbors.columbia.edu/ dinnerstein

 Casa abierta Lamont 
desde casa 
13 y 14 de Oct, 10AM 
Inicie sesión para 
recibir charlas sobre 
ciencias de la tierra 
para todas las edades, 

actividades prácticas sobre ciencias 
de la tierra y escuchar a los 
investigadores acerca de sus 
descubrimientos. 
neighbors.columbia.edu/lamonthome

 Conferencia Raza + 
Ciencia de datos: 
Deborah Raji 
13 de Oct 13, 2PM 
La conferencia de 
Deborah Raji, miembro 
de Mozilla, es parte de 

una serie que promueve la 
investigación sobre raza y datos, 
ingeniería y ciencia computacional. 
neighbors.columbia.edu/raceanddata

Morningside Lights 
¡Juega Encendido! 
celebración en video 
25 y 26 de Oct, 7PM 
La décima celebración 
anual será una 
colección de linternas 

vinculadas digitalmente, conectando 
las obras de Shakespeare con 
nuestra experiencia actual. 
neighbors.columbia.edu/lights2021

Elecciones generales 
2021 
2 de Nov 
Las urnas estarán 
abiertas para votar por 
alcalde, contralor, 
concejo municipal y 

más. También hay varios referendos 
sobre la boleta. 
neighbors.columbia.edu/vote


