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#ViveNY comunidad@eldiariony.com
¿Tienes alguna queja que informarnos?
¿Ves problemas en tu vecindario?
¿Deseas compartir un mensaje?

Agenda:  
No te lo pierdas

Taller de impuestos
St. Jerome H.A.N.D.S. Com-
munity Center y Qualitas of 
Life Foundation invitan a un 
taller gratuito en español 
sobre Impuestos. En el mis-
mo, aprenderá porqué es 
importante pagar los “taxes”, 
qué documentos es necesa-
rio tener para pagarlos, que 
es un ITIN, para qué sirve y 
cómo se obtiene o renueva, 
qué beneficios puedes obte-
ner si los pagas, a la vez que 
se darán recomendaciones 
prácticas sobre el proceso de 
declaración de impuestos.  
Para inscribirte, llama al (718) 
402-7866.
Cuándo: 9 de febrero
Hora: De 1 p.m. a 3 p.m.
Dónde: 330 E 138th St., El Bronx.

Evento para 
emprendedoras
El Queens Women Busines 
Center (QWBC), Small Busi-
ness Administration (SBA) y  
LULAC Queens 23055, con el 
apoyo del Consulado General 
de Ecuador en Nueva York, in-
vitan a participar en un Taller 
para Emprendedoras, donde 
la panelista Digna Cueto ha-
blará sobre la Declaración de 
Impuestos para Negocios. El 
evento es gratuito. Regístrese 
en  https://www.queensny.
org/wbc. Mayor información 
en  LULACEdu@gmail.com o 
en el (347) 570-3314.
Cuándo: 7 de febrero
Hora: 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
Dónde: Consulado General 
de Ecuador en Queens, 24-15 
Queens Plaza North, LIC.

Curso OSHA 10
Gorayeb, los Abogados del 
Pueblo, haciendo justicia 
para víctimas de accidentes 
de construcción,  auspician 
el CURSO DE OSHA 10.  Los 
cursos son gratis con la mem-
brecía de Frente Hispano 
Local 79. Quienes tengan la 
membrecía reciben 2 cursos 
gratis al año. Para inscribirse 
llame al 347-828-0916
Cuándo: Sábados y domin-
gos de 8 a.m. – 2 p.m. y los 
miércoles y jueves de 4:30 
p.m. a 10:30 p.m.
Dónde: Gorayeb Centro Co-
munitario, 35-47 Junction Blvd, 
2do  Piso, Flushing, Queens.

OPINIÓN

SEMANAS CRÍTICAS 
PARA LA COMUNIDAD 
INMIGRANTE

Te será difícil de creer, 
pero el acuerdo que re-
abrió el Gobierno es el 

mismo que el Congreso apro-
bó, pero el presidente Donald 
Trump rechazó en diciembre, 
y que los republicanos—con 
la excepción de seis en el Se-
nado—rechazaron el jueves 
pasado, y que finalmente fue 
adoptado por unanimidad el 
próximo día en el Congre-
so—que luego fue firmado 
por el presidente.

Las cinco semanas que 
duró el cierre parcial fue-
ron una completa pérdida 
de tiempo—dado que el 
acuerdo no incluye fondos 
para el innecesario e impo-
pular muro de Trump—que 
además resultó en un golpe de 
$11,000 millones de dólares a 
la economía estadounidense, 
$3,000 millones de dólares 
de los cuales son irrecupe-
rables. Sobre todo, infligió 
un dolor innecesario a mi-
llones de trabajadores esta-
dounidenses, al igual que a 
sus familias y comunidades.

El Presidente, sin embargo, 
no ha descartado la opción 
de continuar insistiendo en 
$5,700 millones para cons-
truir el muro aunque sabe 
que nos llevaría a otro cierre 
del Gobierno.

Los miembros selecciona-
dos al comité de conferencia 
ahora tendrán que llegar a 
un acuerdo sobre la fronte-
ra, pero deben asegurarse de 
que las soluciones se basen en 
las necesidades a lo largo de 
la frontera, no en las falsas 
afirmaciones de inmigración 
del presidente.

No hay que olvidar que el 
pueblo estadouniden-
se repudió la retórica 

antinmigrante de Trump du-
rante las elecciones de medio 
término, y esperamos que el 
Congreso le haga caso al pue-
blo estadounidense y proteja 

a la comunidad inmigrante.

Los miembros del comi-
té pueden aprovechar-
se de esta oportunidad 

para proponer mejoras signi-
ficativas, basadas en eviden-
cia, a lo largo de la frontera 
sin causarle más daño a las 
comunidades inmigrantes y 
personas que buscan protec-
ción humanitaria.

El Congreso también debe 
ejercer su poder para contro-
lar esta administración que 
utiliza regularmente trucos 
presupuestarios para socavar 
el llamado “veto del bolsillo” 
(power of the purse) y ame-
naza con asaltar ilegalmen-
te otras cuentas del Gobier-
no para construir un muro de 
conformidad con una decla-
ración de emergencia.

Es importante destacar que 
estas inversiones no deben in-
crementar el presupuesto cada 
vez más abultado del DHS. Los 
conferencistas  deben tener en 
cuenta que cientos de miles de 
beneficiarios de DACA y TPS 
permanecen en el limbo por 
las acciones de la administra-
ción y necesitan protecciones 
permanentes.

Si el Congreso puede esta-
blecer estas reglas razonables 
para las negociaciones del co-
mité de conferencia y áreas 
para una inversión significa-
tiva—sin dañar a las comuni-
dades inmigrantes y codificar 
los costos de las políticas an-
tinmigrantes de Trump—esto 
será una victoria para el país.l 

Presión
El Presidente no ha 
descartado la opción de 
continuar insistiendo 
en $5,700 millones para 
construir el muro aunque 
sabe que nos llevaría a otro 
cierre del Gobierno.

#Comunidad 

Exhiben un retrato íntimo 
de Jackie Robinson 
Redacción

En 1947, Jackie Robinson  
hizo historia cuando se unió 
a los Dodgers de Brooklyn 
y se convirtió en el primer 
afroamericano en jugar en la 
Major League Baseball (MLB) 
en la era moderna. Robinson 
pasó solo una temporada con 
los Monarcas de Kansas City 
de las Ligas Negras antes de 
ser reclutado por el gerente 
general de los  Dodgers de 
Brooklyn, Branch Rickey. 

Buscando cambiar el rum-
bo del tan difamado equipo, 
Rickey eligió a Robinson no 
solo por su talento, sino tam-
bién por su comportamiento y 
coraje. Desde el momento en 
que Robinson pisó el Ebbets 
Field el 15 de abril de 1947, 
soportó abucheos e incluso 
amenazas físicas de otros ju-
gadores, compradores de bo-
letos y un público estadouni-

dense segregado.
A pesar de la adversidad, 

Robinson terminó su prime-
ra temporada como ganador 
del premio  “Novato del año” 
de la MLB. Fue nombrado Ju-
gador Más Valioso de la Liga 
Nacional dos años después y 
ganó seis banderines en sus 
10 temporadas con los Do-
dgers. 

El viernes 31, fecha en que 
el pelotero cumpliría 100 
años, el Museo de la Ciudad 
de Nueva York  abrió la ex-
hibición “In the Dugout with 
Jackie Robinson An Intimate 
Portrait of a Baseball Legend”, 
que cuenta  con 32 fotografías 
tomadas originalmente para 
la revista Look (la mayoría de 
ellas nunca publicadas), así 
como  películas caseras de la 
familia Robinson y recuerdos 
relacionados con la carrera del 
beisbolista. La exposición se 
presenta en colaboración con 

la Fundación Jackie Robinson 
y lanza la celebración nacio-
nal del Centenario de Jackie 
Robinson, que durará un año, 
y culminará con la apertura 
del Museo Jackie Robinson 
en la ciudad de Nueva York 
en diciembre de 2019. 

“Nos sentimos honrados de 
asociarnos con el Museo Jac-
kie Robinson para celebrar el 
legado de un verdadero ícono 
estadounidense”, dijo Whit-
ney Donhauser, presidenta 
del Museo de la Ciudad de 
Nueva York.l

Más detalles

 l  Cuándo:  Hasta diciem-
bre 2019
 l Hora: De 10 a.m. a 6 p.m.
 l Dónde: Museo de la Ciu-
dad de Nueva York,  1220 
5th Ave, Manhattan.

En la fotos: Arriba, “Jackie Robinson y sus compañeros firman autógrafos para los 
fanáticos”, de Kenneth Eide; abajo, izq. “Jackie Robinson al bate”, de Frank Bauman y a la 
der. “Jackie Robinson”, de Frank Bauman.   /SUMINISTRADAS

Rafael Medina
Senior Media Coordinator para el  

Center for American Progress


