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

LA CALLE DICE LA PREGUNTA DEL DÍA

EL CONSEJO DEL DÍA

EL TIEMPO

LOTERÍAS

Daily (Mid) 360 (LS: 9) 
Win 4 (Mid)                1171 (LS:10)
No son resultados oficiales

Tu barrio:  
No te lo pierdas

 1. Use el paso peato-
nal.     Camine siempre 
por las aceras o pasos de 
peatones, si no existen, 
camine dando la cara al 
tráfico que viene.
2. Esté atento. Al cruzar 
una calle, miré para el 
lado derecho e izquierdo, 
y ponga atención a los 
conductores erráticos.
3. Olvídese de los 
dispositivos electró-
nicos. Considere dejar 
de hablar por teléfono y 
no escuchar música en 
calles con mucho tráfico.
4. Haga contacto a los 
ojos del conductor. 
Evite cruzar por los pun-
tos ciegos. El conductor 
tiene siempre que darse 
cuenta, que usted va a 
pasar.
5. Si hay mucho tráfi-
co. Camine una cuadra 
más o lo que sea necesa-
rio. Puede perder unos 
minutos, pero a cambio 
salvar su vida. 

Consejos para evitar 
ser arrollado

¿Crees que cobrar más impuestos y 
aumentar las multas a los vendedores de 
armas, va a frenar su uso en las calles?

¿Crees que 
Airbnb ayuda a la 
comunidad?

Envíe su respuesta a: 
facebook.com/ElDiarioNY

Jueves 5  Noviembre
Alta 70ºF Baja 63ºF
Mayormente nublado
Viernes 6  Noviembre
Alta 74ºF Baja 59ºF
Parcialmente nublado

OO Hernando Rizo, 32
OO Colombiano
OO Eso no va a funcionar porque en la 

Constitución dice que todos tenemos 
el derecho a defendernos.  

OO Kaiser Gaona, 26
OO Ecuatoriano
OO No creo porque la gente está acos-

tumbrada a resolver las cosas con vio-
lencia. 

OPINIÓNORGANIZACIÓN

Colombianos, ¡A 
renovar el pasaporte!
Valeria Ricciulli
@ValeRicciulli

Si tiene planes de viajar a 
Colombia en los próximos 
dos meses y todavía tiene 
el pasaporte antiguo, debe 
renovarlo en su consulado 
más cercano.

El pasaporte ordinario 
perderá vigencia desde el 
24 de noviembre, lo que sig-
nifica que no será aceptado 
en ningún aeropuerto del 
mundo. Sin embargo, si us-
ted piensa viajar en el 2016, 
todavía puede renovarlo el 
año que viene, preferible-
mente un mes antes de viajar.

El proceso de renovación 
del pasaporte dura 10 días 
hábiles. Así lo informó el 
Consulado.

¿Cómo saber si debe cam-
biar el pasaporte que tiene? 
Si todavía tiene el de la foto 
a color, con página rosada, 
debe cambiarlo. El nuevo es 
de lectura mecánica, a blan-
co y negro y tiene la página 
de plástico.

Jenny Saavedra, de la Ofi-
cina de Prensa del Consu-
lado en Nueva York, expli-
ca que el costo del trámite, 
$140 dólares, fue estipula-

do por el Gobierno Nacional 
de Colombia y la Cancillería 
para todos los consulados 
del mundo. La información 
de cada ciudadano se en-
vía a Bogotá, en donde se 
imprimen los pasaportes, 
para luego ser enviados de 
vuelta a EE.UU.

En noviembre, el horario 
de atención será de lunes a 
viernes de 7:30 a.m. a 3:30 
p.m. para todos los trámites. 
Desde la 1 p.m. sólo se tra-
mitarán pasaportes. 

Además, este sábado 7 de 
noviembre habrá una jorna-
da exclusiva para pasaportes 
de 9 a.m. a 1 p.m.

Para más información, vi-
site la página web del Consu-
lado de Colombia en Nueva 
York: nuevayork.consulado.
gov.co.O

Más información

OO El pasaporte ordinario cos-
tará $140.
OO El valor del pasaporte eje-
cutivo es $209
OO Si quiere mayores informes 
visite: http://www.cancille-
ria.gov.co/tramites_servi-
cios/pasaportes/costos

EL PODER DEL 
CONSUMIDOR HISPANO

Demografía
Para el 2060 los latinos 
formarán casi una tercera 
parte de la población de los 
Estados Unidos.

Entra a cualquier super-
mercado hoy en día, y no 
podrás dejar de observar 

que los gustos culinarios en los 
Estados Unidos han cambiado 
drásticamente en los últimos 
años; desde papas fritas con 
sabor a jalapeño y endulzante 
para café con sabor a dulce de 
leche, hasta yogures de piña 
colada y cerveza con sabor a li-
món, y la lista es interminable.

El origen de estos sabores es 
por supuesto, la cultura hispa-
na. Las empresas son cada vez 
más conscientes de que para 
mantenerse relevantes en el 
siglo XXI, tienen que prestar 
atención y suplir la demanda 
de la creciente demografía la-
tina y sus diversos gustos. De 
acuerdo con la reciente proyec-
ción del censo, para el 2060 
los latinos formarán casi una 
tercera parte de la población 
de los Estados Unidos, y repre-
sentarán la asombrosa cifra 
del 85% del crecimiento de 
la nación. 

También se está desarro-
llando una sutil transición en 
la influencia de los hispanos 
a los no-hispanos que están 
a su alrededor, y es lo que en 
Nielsen denominamos el fe-
nómeno del Hispanic Super 
Consumer (el Súper Consu-
midor Hispano). 

De acuerdo con la investiga-
ción reflejada en nuestro más 
reciente reporte, Multicultural 
Edge: Rising Super Consumers 
(Ventajas Multiculturales: Los 
Crecientes Súper Consumido-
res), estos súper consumido-
res constituyen el 10% prin-
cipal de consumidores en los 
hogares, generan al menos el 
30% de las ventas, e impul-
san el 40% del crecimiento y 
el 50% de las ganancias. Este 
reporte también revela que el 
súper consumidor promedio 
“súper consume” en al menos 
nueve categorías.  

 Los hispanos son grandes 

consumidores, destacándose 
en diversas categorías en todos 
los ámbitos como los artículos 
de aseo personal y cosméticos, 
arroz y frijoles, artículos para 
los bebés y útiles escolares, 
verduras y comidas prepara-
das, entre otras. 

Los hispanos también son 
grandes súper consumidores 
en las redes sociales. 

Por otra parte, los hispanos 
son en promedio más jóvenes, 
lo que significa que también 
tienen más años de poder de 
adquisitivo, de hecho, mu-
chos más. 

Entonces, ¿qué sucede cuan-
do se combinan todos estos 
factores? Nielsen halló que 
en las zonas geográficas don-
de hay una mayoría hispana, 
como por ejemplo en el suroes-
te y oeste, también influyen 
los hispanos en lo que los no 
hispanos consumen.

 Las salsas picantes y fideos 
son un buen ejemplo, y según 
nuestra investigación, los blan-
cos no hispanos que viven en 
áreas urbanas con grandes po-
blaciones latinas y asiáticas 
consumen más condimentos 
picantes  y fideos que en otras 
partes del país.

 En general, este paradigma 
ha permitido varias repercu-
siones en la cultura y sociedad 
estadounidense. El estigma 
que en su momento marginó 
a los hispanos y otros grupos 
multiculturales está dando 
paso al reconocimiento que 
lo diferente es interesante y 
moderno, además de digno 
de respeto y aprecio.

¿Alguien desea unos nachos 
con guacamoles habaneros?.O

Stacie M. de Armas
B@StaciedeArmas
Vicepresidenta de iniciativas estratégicas  

y compromiso del consumidor para Nielsen

Sobre los Garífuna
Garifuna Nation y el Dr. Theo-
dore Aranda presentan el 
proyecto “Africa to America 
Park – The Truth about our 
Garifuna Journey”.  El pro-
yecto es una investigación 
sobre la migración del pueblo 
garífuna desde el momento 
en que dejaron su lugar de 
origen en Olduvai Gorge, 
hace unos 300,000 años, a 
América donde se asentaron. 
Más información: Rosita Alva-
rez (917) 405-2586. 
Cuándo: 7 de noviembre
Hora: 10 a.m. a 3 p.m.
Dónde: 1061 Atlantic Ave., 
Brooklyn.

Manejo del duelo
Calvary Hospital y Calvary 
Hospice ofrecen grupos de 
apoyo para superar el duelo a 
personas que hayan perdido 
a un ser querido en los pasa-
dos 18 meses. Los servicios 
son gratuitos. Para mayor 
información llame a la Dr. 
Sherry Schachter, PhD al (718) 
518-2125 o escríbale a Sscha-
chter@calvaryhospital.org.

Ayuda con la tarea
Voluntarios de la Biblioteca 
de Queens ofrecen ayuda a 
niños  que cursen de 1ro. a 
6to. grado en un programa 
de “after-school”.  Sin costo. 
Informes: (718) 752-3700.
Cuándo: De lunes a viernes 
(excepto los días festivos). 
Hora:  3 p.m.
Dónde: 37-44 21 Street, Long 
Island City. 

Consultas de 
inmigración
El Centro de Galápagos para 
Nuevos Americanos   ofrece 
consultas de inmigración 
gratuitas con una abogada 
experta en el asunto, todos 
los lunes de 4 a 6 p.m., con 
cita previa.   Más información 
en: galapagoscenternyc.com 
o en el:  (347) 227-8428. 


