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NoticiasDeLaComunidad
NOVEDAD SOBRE LA REAPERTURA DE COLUMBIA
PARA NUESTROS VECINOS

A medida que el campus de Columbia se reabre para algunos estudiantes de pregrado
y posgrado en septiembre, la Universidad ha puesto en marcha medidas para garantizar
la seguridad de todos en el campus, así como de nuestra comunidad circundante. Con
las clases de pregrado cambiándose a modalidad en línea, la población estudiantil en el
campus se reducirá drásticamente, pero todos los estudiantes, profesores y personal que
regresen deberán cumplir con la cuarentena de 14 días obligatoria del estado de Nueva
York, así como llevar a cabo una autocomprobación diaria de síntomas diario para ingresar
a las instalaciones del campus.
No existe ninguna planificación de grandes eventos o reuniones en el campus para el
otoño. Columbia seguirá cumpliendo con las regulaciones del estado de Nueva York sobre
el tamaño de las reuniones presenciales. Se espera que los miembros de la comunidad
que accedan a “College Walk” y otras áreas al aire libre del campus cumplan con los
lineamientos del estado de Nueva York y de la Universidad sobre el uso de máscaras y el
distanciamiento físico, que están publicadas en letreros en las entradas del campus.
Columbia se asociará con “NYC Test” y “Trace Corps” para garantizar que se realice
el rastreo de contactos adecuado en caso de que un miembro de la comunidad esté
potencialmente expuesto.
Obtenga respuestas a las preguntas frecuentes sobre la reapertura de Columbia en
neighbors.columbia.edu/campusreopens.

PLAZOS PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2020

Las elecciones generales de 2020 se llevarán a cabo el 3
de noviembre. A continuación, se incluyen algunos plazos
importantes previo al inicio:
9 de octubre: El último día para el registro de votantes
presencial para las elecciones del 3 de noviembre. Los
registros de votantes por correo también deben tener
matasellos de este día.
27 de octubre: El último día para solicitar una boleta de voto
ausente en línea, por correo, por correo electrónico o por fax.
Las boletas de voto ausente se pueden enviar por correo, en
la Junta Electoral o en los lugares de votación.
Del 24 de octubre al 1 de noviembre son las fechas de la
votación anticipada en Nueva York. Los sitios de votación
anticipada pueden no ser los mismos que estarán abiertos el
día de las elecciones. Los horarios y la información del sitio
están disponibles en vote.nyc.
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EventosComunitarios
Consulte con los organizadores del
evento para conocer las últimas novedades, ya que los detalles pueden
cambiar. Para más detalles búsquelos
en neighbors.columbia.edu/events
Columbia Harlem SBDC:
Finanzas para pequeñas
empresas 102
10 de Sept, 10AM
En este taller gratuito,
los participantes
aprenderán sobre
préstamos, creación de una estructura
de financiación y crédito personal y
empresarial.
neighbors.columbia.edu/smallbiz102
COVID-19 y sesión
informativa sobre
admisiones
universitarias
15 de Sept, 5PM
La Biblioteca Pública de
Nueva York y
“Princeton Review” ofrecen consejos
sobre el manejo de los exámenes SAT,
ACT y AP, así como los pasos para una
transición universitaria sin problemas.
neighbors.columbia.edu/nyplcollege
Feria de salud
comunitaria del Centro
Emma L. Bowen
18 de Sept, 11AM
La feria incluirá
exámenes de salud,
información,
referencias,y presentaciones sobre
COVID-19 de los socios “Lighthouse
Guild” y “AbbVie”.
neighbors.columbia.edu/healthfair
Cambio del nivel del
mar: Un concierto y una
conferencia de SciArt
23 de Sept, 4PM
Este concierto y la
conferencia presenta
un video musical y una
conferencia que ayudan a desarrollar
una comprensión del nivel del mar y el
cambio costero.
neighbors.columbia.edu/seachange
Fecha límite de
finalización del censo
2020
30 de Sept.
Responder al censo
2020 ayudará a
encaminar hacia el
futuro. Las respuestas se pueden
enviar en línea, por teléfono o por
correo.
neighbors.columbia.edu/2020census
Fecha límite para el
registro de votantes en
Nueva York
9 de Oct
Para las elecciones
generales de este año
del 3 de noviembre, las
solicitudes de registro de votantes
deben presentarse en línea o en
persona o con sello postal antes de
octubre 9.
neighbors.columbia.edu/voterreg
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