Viva La Primavera Anunciado para la
Avenida Roosevelt en Queens
Todo un mes de entretenimiento, educación y asistencia en la plaza Manuel de
Dios Unanue Triangle de la Avenida Roosevelt
(Elmhurst, NY, Abril 28, 2014) – El Nuevo Jackson Heights-Corona Business Improvement District, el
82nd Street Partnership, el NYC Department of Parks and Recreation, Partnership for Parks,
Neighborhood Plaza Partnership, la concejal Julissa Ferreras, de la mano de su principal
patrocinador para este programa, Affinity Health Plan, se complacen de anunciar Viva La Primavera
en la plaza Manuel de Dios Unanue Triangle ubicada en la calle 83 y la Avenida Roosevelt.
“Este es un nuevo y emocionante evento para la comunidad. Nuestro equipo ha unido fuerzas con
algunos negocios locales destacados para producir una divertida serie de primavera, cual celebra la
diversidad de nuestro barrio”, dice Ernesto Cury, Presidente de la junta directiva del Jackson
Heights – Corona Business Improvement. “Queremos agradecer a nuestros aliados en este evento,
especialmente a nuestro principal patrocinador, Affinity Health Plan.”
“Affinity Health Plan se complace de patrocinar esta serie de eventos en la Avenida Roosevelt”, dice
Salman Zafar, encargado de Relaciones Comunitarias de la compañía. “Como negocio fundado
hace más de 25 años, Affinity Health Plan está comprometido con el mejoramiento de la salud de las
comunidades y los vecindarios en los que trabajamos. Queremos agradecer al 82nd Street
Partnership y al Jackson Heights – Corona Business Improvement District por su liderazgo en la
organización de Viva La Primavera!”
“Estamos emocionados de hacer parte de Viva La Primavera!” dice Luz Aguirre, Directora de
Programa de Mano a Mano – Cultura Mexicana Sin Fronteras. “Como organización dedicada a la
celebración de la cultura Mexicana y promoviendo el entendimiento de estas tradiciones a través del
arte y la cultura, Viva La Primavera es un espacio ideal para nosotros, para exponer nuestro trabajo
e involucrar a los miembros de la comunidad”.
“Mi padre y yo hemos sido dueños de una tienda de libros cerca a la plaza Manuel de Dios Unanue
Triangle por muchos años,” dice Ruben Darío Ramírez, dueño de la Librería El Dorado. “Siempre
habíamos guardado la ilusión de que esta plaza fuese un espacio más activo, con eventos culturales,
por lo cual estamos muy motivados a participar en Viva La Primavera este mes de Mayo”.
“Viva La Primavera es la manera perfecta de celebrar esta temporada en la Avenida Roosevelt”, dice
la honorable Julissa Ferreras, concejal del Distrito 21. “Quiero motivarlos a todos a venir y disfrutar
la música, el baile, las lecturas, la actividad física y los talleres educativos en la plaza Manuel de Dios
Unanue Triangle este mes de Mayo. Quisiera agradecer al 82nd Street Partnership por la
organización de este magnífico evento para nuestra comunidad”.

Viva La Primavera es un mes de entretenimiento, clases y servicios para la comunidad diseñado
para las familias y gentes de todas las edades.
La programación incluirá:
Jueves, 1ro de Mayo 4pm-6pm
Gusanito Verde – Niños en movimiento— Taller/Narración
Urzua Queens Center of Performing Arts Presentation -- Multi Dance Show
Viernes, 2 de Mayo 12pm-3pm
Jay Rodriguez – Viaje musical a través de Jackson Heights
Sábadi, 3 de Mayo 12pm-3pm
Park Beautification Day
Thursday, 8 de Mayo 4pm-6pm
Librería el Dorado – Lectura
Centro Cultural Barco de Papel -- La Hora del Cuento
Viernes, 9 de Mayo 12pm-3pm
Acsmed Balanta – Cantante de pop latino
Jueves, 15 de Mayo 4pm-6pm
Jerry's Tae-kwon-do – Demostración y Clase abierta
Urzua Queens Center of Performing Arts – Clase de Zumba
Viernes, 16 de Mayo 12pm-3pm
Jay Rodriguez – Cumbia Ensemble
Jueves, 22 de May 4pm-6pm
Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras –Taller de cómo hacer flores de papel
Viernes, 23 de Mayo 12pm-3pm
Ana Cifuentes – Solista Acústica
Jueves, 29 de Mayo 4pm-6pm
Urzua Queens Center of Performing Arts – Clase de Zumba
Urzua Queens Center of Performing Arts Presentation - Samba Trip to the World Cup
Viernes, 30 de Mayo 12pm-3pm
Mariachi Flor de Toloache
El propuesto Jackson Heights – Corona Business Improvement District fortalecerá nuestra diversa comunidad de
pequeños negocios. Con el apoyo de los propietarios, los dueños de negocios, empresarios, concejal electa,
organizaciones de la comunidad, así como los residentes, el propuesto Jackson Heights – Corona Business Improvement
District creara un lugar más limpio, seguro y agradable del cual todos podrán disfrutar. http://jhcoronabid.org/
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