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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) 599 (LS: 23) 
Win 4 (Mid)             2574 (LS: 18)
No son resultados oficiales

Tu barrio:  
No te lo pierdas

 1. Realice activida-
des interesantes.     
Sepa que algunas de sus 
actividades favoritas 
pueden ayudarle a estar 
activo: saltar la soga, 
bailar y jugar fútbol; 
todas son espléndidas 
maneras de mantenerse 
en forma saludable.
2. Aprenda más. 
Hay más consejos en 
la publicación gratuita 
deWIN, “Hazte cargo de 
tu salud”. Esta guía para 
adolescentes explica 
por qué los hábitos salu-
dables son importantes 
y provee ideas para 
ayudar a que los ado-
lescentes introduzcan 
la actividad física y la 
alimentación saludable 
en sus ocupadas vidas 
cotidianas. La guía se 
encuentra en www.win.
niddk.nih.gov/publica-
tions/haztecargo.htm. 
win.niddk.nih.gov.

Manténgase en 
forma (II) 

¿Qué opinas de que los taxis amarillos 
también usen apps para competir con 
Uber?

¿Qué medidas 
crees se deben 
tomar para evitar 
que más ciclistas 
mueran arrollados?

Envíe su respuesta a: 
facebook.com/ElDiarioNY

Martes 22  Septiembre
Alta 74ºF Baja 61ºF
Nublado
Miércoles 23   Septiembre
Alta 82ºF Baja 62ºF
Soleado

OO Derick Almirez, 34 
OO Guatemalteco
OO Es una buena idea, para que noso-

tros tengamos más opciones. 

OO Mónica Arboleda, 22 
OO Colombiana
OO No me parece porque al pedir los 

taxis desde el celular, se va a perder 
la costumbre de pedir los taxis en la 
calle. Creo que es imporante seguir 
teniendo esa opción.

OPINIÓNORGANIZACIÓN

PAPÁS: LLEVEN A SUS 
HIJOS A LA ESCUELA HOY

Aprendizaje
Mi padre trabajaba conmigo 
en la casa, me llevaba a la 
biblioteca, fomentaba en 
mí mi sentido inquisitivo, 
y buscaba noticias de la 
prensa y libros sobre la 
historia y perspectiva 
cultural de nuestra familia. 

Mi padre fue mi pri-
mer maestro y, sin 
lugar a duda, mi ma-

yor apoyo. Él me enseñó el 
valor de asistir a la escuela 
diariamente, la importancia 
de alzar la mano en clases, y 
lo indispensable de sostener 
un debate animado, ya sea en 
clases o durante la cena. El 
22 de septiembre es el “Día 
de los papás llevar a sus hi-
jos a la escuela” (Take your 
Child to School Day), y en 
este sentido, quisiera instar 
a todos los papás y figuras 
masculinas a que lleven a 
sus niños a la escuela y que 
participen en las actividades 
escolares del día. 

Quisiera aprovechar y 
resaltar la importancia de 
que las familias participen 
en la trayectoria académica 
de sus hijos. Cuando usted 
se involucra y aboga por la 
educación de su hijo, usted 
envía un mensaje poderoso 
a nuestros maestros, y sobre 
todo, a nuestros estudian-
tes de que una buena edu-
cación sí importa y que us-
ted sólo aceptará lo mejor. 
Me consta que cada niño es 
capaz de  triunfar siempre 
que sus padres y adultos a 
cargo les demuestren que 
creen en ellos. 

De mi parte, tuve la gran 
suerte de crecer en un 
hogar donde el apren-

dizaje era siempre valorado.  
Aunque contaban con un mí-
nimo de educación formal, 
mis padres estaban conven-
cidos de que la educación era 
la raíz de una vida exitosa. 
En la escuela tuve maestros 
que me orientaban, pero fue-
ron las experiencias reales 
de mi padre y sus cuentos de 
su España natal que sirvie-
ron para moldear aún más 
mi educación y mi forma de 
ver el mundo. Mi padre tra-
bajaba conmigo en la casa, 
me llevaba a la biblioteca, 

fomentaba en mí mi sentido 
inquisitivo, y buscaba noti-
cias de la prensa y libros so-
bre la historia y perspectiva 
cultural de nuestra familia. 

Recuerdo claramente a 
mi padre leyéndome 
cuentos de hadas de 

noche en español, de un li-
bro que él había pedido de  
España. En la medida que fui 
creciendo, mi papá siempre 
me animaba a que siguiera 
mi vocación, que resultó ser 
educación. Años más tarde y 
ya convertida en abuela, ate-
soro cada momento que paso 
junto a mis nietos, conver-
sando alrededor de la mesa 
durante la cena y apoyando 
su educación y crecimiento.   

No hace falta escuchar 
mi historia para saber que 
la participación y el apoyo 
de los padres es vital desde 
el momento del nacimien-
to del niño. Los padres que 
apoyan el proceso educati-
vo ayudan a sentar las bases 
del éxito escolar de sus hijos. 
Todos nosotros, directores, 
maestros, estudiantes y fami-
lias, trabajamos juntos para 
cumplir nuestros objetivos 
como comunidad. 

Que quede bien claro: 
nuestros estudiantes nece-
sitan nuestra guía para po-
der triunfar. Así que, papás, 
por favor no olviden traer a 
sus hijos a la escuela el 22 
de septiembre y pregunten 
cómo pueden ser parte de la 
comunidad escolar.O  

Cuidado con las 
caídas
Ven a la Biblioteca de Free-
port a aprender cómo simples 
cambios en tu hogar pueden 
hacer la vida más segura. Se 
puede registrar en la Internet, 
por teléfono o en persona. In-
formación: (516) 379-3274.
Dónde: Freeport Memorial Li-
brary, 144 West Merrick Road, 
Freeport, NY.
Cuándo: 24 de septiembre
Hora: 2 p.m.

Aprenda a escribir  
guiones
El laboratorio de guionistas 
FELT NEW YORK (The Fantas-
tic Experimental Latino Thea-
ter)  invita  al   curso sobre 
técnicas de escritura de guión 
cinematográfico  en español. 
Los participantes contarán 
con sesiones académicas y 
asesoría personalizada orien-
tada por el guionista  colom-
biano  Rafael Urrea Soto, ga-
nador del  Premio Ibermedia 
España 2007 de desarrollo 
de largometrajes. Para ins-
cripciones: feltincnyc@gmail.
com. Más informes en:  (917) 
400 3057- (212) 228 3705.
Cuándo:   Desde hoy al 11 de 
noviembre.  
Dónde:  Centro Cultural y 
Educativo Clemente Soto 
Vélez,   107 Suffolk St. Studio 
#311, Tercer Piso, Manhattan.

Adultos mayores al 
Salón de la Fama
¿Conoce a algún adulto ma-
yor que hace o haya hecho 
una diferencia positiva en el 
Condado de Westchester a 
través de su carrera profesio-
nal, voluntariado o ambos?. 
Si eso es así, el ejecutivo del 
condado de Westchester, 
Robert Astorino, le invita a 
presentar su nominación al  
Senior Hall of Fame.  Las no-
minaciones se recibirán hasta 
el 25 de septiembre y pueden 
ser obtenidas en línea en 
westchestergov.com/seniors. 

NYCHA lanza aplicación 
de celular para solicitar 
reparaciones
Valeria Ricciulli

 � valeria.ricciulli@eldiariony.com

Shola Olatoye, CEO de NY-
CHA anunció el lanzamiento 
de la aplicación MyNYCHA, 
para facilitar a los residentes 
de viviendas públicas la soli-
citud de reparaciones.

Además de solicitar tra-
bajos de reparación, los resi-
dentes también podrán crear, 
programar y manejar sus so-
licitudes de reparación desde 
sus smartphones o tablets. 
También se pueden suscribir 
a alertas sobre daños en sus 
residencias y ver sus citas de 
inspección.

Esta aplicación es parte 
del programa NextGenera-
tion NYCHA que busca me-
jorar el servicio al consumi-
dor y volverse más accesible 
a los residentes. Así lo afirmó 
Olatoye en un comunicado. 
“La nueva app no solamente 
beneficiará a los residentes, 
quienes tendrán fácil acceso a 
sus solicitudes, sino también 
a nosotros, nos ayudándonos 
a operar de manera más efi-
ciente”.

Hasta el momento, más de 
2,000 residentes han insta-

lado la aplicación de celular, 
y más de 1,500 se han regis-
trado; resultando en un to-
tal de 1,000 solicitudes de 
reparación. Según NYCHA, 
la aplicación ha sido bien re-
cibida entre los residentes.

Uno de los residentes, aho-
ra usuario de la app, comentó: 
“¡Maravillosa, útil, y efecti-
va! ¡Estoy muy feliz de que 
exista esta aplicación! Ano-
che solicité un servicio y al 
día siguiente me respondie-
ron, muy efectiva”.

Una versión en español de 
la aplicación será lanzada en 
pocos meses, como también 
una versión para la web.O

Más información

La aplicación, gratuita, y dis-
ponible en el Apple Store y en 
Google Play, ayudará a com-
pletar las miles de solicitudes 
que hacen todos los días los 
más de 400,000 neoyorqui-
nos que viven en residencias 
públicas.  Los residentes ade-
más podrán re-programar sus 
citas de reparación a través 
de la aplicación en caso de no 
encontrarse disponible.

Carmen Fariña
B@NYCSchools 
Canciller de las Escuelas de la Ciudad de NY


