
La pandemia de COVID-19 ha transformado la forma en que 
nuestros socios y vecinos neoyorquinos observan el Orgullo 
LGBTQ este año, con eventos especiales como la legendaria 
Marcha Orgullo Gay de New York en línea. 

Para mantener a todos seguros y distanciados socialmente, 
los socios de Amida Care están invitados a disfrutar de estas 
festividades virtuales del Mes del Orgullo LGBTQ 2020 
en junio:

•   Pride 2020 Drag Fest (Festival del Orgullo Drag-Queen 
2020) digital (www.nycpride.org), organizado por los 
organizadores del Orgullo de Nueva York, del 19 al 21 de 
junio de 6:30 a 8 p.m.;

•   evento de Global Pride (Orgullo Global)  
(https://www.facebook.com/globalpride2020/) 
el sábado, 27 de junio, con activistas LGBTQ de todo 
el mundo;  

•  la versión en línea repleta de celebridades de la icónica 
celebración del NYC Pride el domingo, 28 de junio, con la 
presentación de la cantante Janelle Monae y la estrella de 
“Pose” Billy Porter. WABC Channel 7 transmitirá este evento 
desde el mediodía hasta las 2 p.m. y por streaming en ABC 
News Live en https://abc7ny.com/

Y no te pierdas la última revista comunitaria de Amida Care, 
Salud, Abogacía, Cuidado, que se publica en nuestro sitio web 
en https://mydigimag.rrd.com/publication/?i=662109:// 
durante el Mes del Orgullo LGBTQ. Esta nueva publicación 
destaca la defensa de nuestra organización, ya que ayudamos 
a los socios y las comunidades a mejorar su salud al obtener 
acceso a la atención, para que puedan vivir sus vidas de la 
mejor manera y más auténtica.  

¡Les deseamos a todos un Mes del Orgullo Gay seguro 
y alegre! Para obtener más detalles sobre cómo Amida Care 
marcará el Mes del Orgullo LGBTQ 2020, visita  
https://www.amidacareny.org/celebrating-pride-at-home-
together-globally/
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Disfruta Eventos  
Vive tu vida a través  
de ZOOM y YouTube

Se han reducido las grandes reuniones para mantener 
a los neoyorquinos seguros y socialmente distanciados 
durante la pandemia de coronavirus, pero aún puedes 
unirte a los eventos especiales de Amida Care Live Your 
Life, gracias a ZOOM y YouTube.
Estos eventos incluyen sesiones en vivo y videos subidos 
a YouTube, con actividades como yoga, cuidado de la 
piel y cómo preparar una comida saludable. Está atento 
a nuestros mensajes de texto con información de inicio 
de sesión detallada. 

Próximamente:
•   una sesión de baile Juneteenth Afro-Fusion el 

19 de junio desde el mediodía hasta la 1:30 p.m. Esta 
celebración en vivo está abierta a toda la comunidad, 
con el apoyo de la líder de la mayoría del Consejo de 
Nueva York, Laurie A. Cumbo (Distrito 35, Brooklyn), y

•  un evento de karaoke en vivo el 24 de junio a las 
3 p.m. con el DJ Castello.


