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NoticiasDeLaComunidad
DEL FONDO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA AYUDAR
NUESTROS VECINOS NO TERMINA.

Desde su comienzo en primavera, el fondo de ayuda alimentaria vecinal de Columbia ha
repartido $100,000 a organizaciones locales que luchan contra el hambre en Morningside
Heights, Harlem, Washington Heights e Inwood. Las donaciones que se reciban a través
del programa de entrega de alimentos del Columbia Community Service (CCS) y del
Medical Center Neighborhood Fund servirán para seguir apoyando a este fondo de ayuda
alimentaria a los bancos de alimentos, organizaciones que distribuyen comida y otras
organizaciones que han ampliado su misión para incluir la lucha contra el hambre y la
crisis de la inseguridad alimentaria. Algunas de las estas organizaciones son PA’LANTE,
CLOTH, Holyrood Church y muchas más.
Columbia también ha empezado a colaborar con la Catedral de San Juan el Divino de
Nueva York para distribuir platos preparados por los empleados del comedor de la
universidad de Columbia a través de la rama de servicios sociales de la Catedral, llamada
Cathedral Community Cares. Desde el 15 de junio, se han distribuido 1000 comidas por día
y se prevé que el programa continúe hasta el 7 de septiembre.
Para obtener más información sobre el banco de alimentos y sobre las organizaciones que
están ayudando, visite neighbors.columbia.edu/foodrelief o escriba a
communityaffairs@columbia.edu.

COLUMBIA VOLVERÁ A ABRIR EN OTOÑO

Ya se está preparando todo para la reapertura de Columbia
en septiembre y el regreso de algunos estudiantes al
campus. Se ha señalizado todo el campus para indicar las
medidas sanitarias que se han de seguir.
El uso de mascarillas en el campus es obligatorio, a menos
que la persona esté en una sala privada con la puerta
cerrada, y se han de reforzar las medidas de distanciamiento
social. Aunque el campus de Columbia seguirá abierto al
público, el acceso al edificio se limitará a los asociados que
se puedan hacer la prueba de la COVID-19 y que completen
un formulario todos los días indicando si tienen o no
síntomas. El autobús del campus seguirá funcionando, pero
con horario limitado.
Para obtener más información sobre los planes de reapertura de Columbia, visite
covid19.columbia.edu.

Conéctese con nosotros en

neighbors.columbia.edu

@neighborshub

EventosComunitarios
Los datos del evento podrían cambiar.
Consulte con los organizadores del
evento. Más información en :
neighbors.columbia.edu/events
Colonial & Modern
Harlem Architecture
with John Reddick
9 de agosto, 4PM
John Reddick analizará
la estética colonial de la
arquitectura “moderna” temprana de
Harlem y cómo esta sirvió de telón de
fondo para la era del jazz.
neighbors.columbia.edu/reddickarch
Empezar un negocio
propio
12 de agosto, 10AM
Columbia-Harlem SBDC
hace una presentación
gratuita sobre los
principios empresariales más
innovadores.
neighbors.columbia.edu/leanbusiness
Diversidad y comida:
Eat the Rainbow
13 de agosto, 1PM
Harlem Grown explora
la importancia de la
diversidad en nuestra
comida y en nuestro mundo. Para
niños entre 11 y 14 años y sus familias.
neighbors.columbia.edu/eatrainbow
EI en directo: All About
Fish
17 de agosto, 12PM
Parte 1 de una serie de
3 partes para
educadores en Hudson
River Estuary, este evento se centra en
la pesca en Hudson y está orientado a
educadores de primero a quinto de
primaria
neighbors.columbia.edu/allaboutfish
Presentación del póster
final de BRAINYAC
20 de agosto, 2PM
El Instituto Zuckerman
quiere conmemorar la
finalización de las
prácticas de verano del el curso
intensivo de neurociencia con la
presentación del póster final.
neighbors.columbia.edu/brainyacfinal
Justice Ambassadors
Youth Council Otoño de
2020 Fecha límite para
solicitudes
31 de agosto
JAYC es un programa
para los jóvenes de Nueva York que
se hayan visto envueltos con el
sistema judicial, para que trabajen con
las autoridades municipales sobre
cualquier problema en la comunidad.
neighbors.columbia.edu/jaycdead
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