
We Speak NYC
Una introducción a 

We Speak NYC (WSNYC) es el programa gratuito de 
aprendizaje y conversación de inglés de la Ciudad, 
desarrollado y administrado por la Oficina del Alcalde  
para Asuntos del Inmigrante (Mayor’s Office of Immigrant 
Affairs, MOIA). WSNYC ofrece clases de conversación  
donde los participantes pueden practicar hablar inglés 
mientras aprenden sobre los derechos de los inmigrantes,  
los servicios de la ciudad y el compromiso cívico.

Nuestras clases se reúnen una vez a la semana durante  
ciclos de 7 a 10 semanas. Cada semana nos reunimos por  
dos horas para ver y discutir un episodio diferente de 
nuestra galardonada serie de videos. Los videos ayudan a  
los estudiantes a desarrollar sus habilidades en inglés, así 
como su conocimiento de la cultura y los recursos de la  
Ciudad de Nueva York. No hay un requisito de nivel de 
inglés, pero el material es más útil para estudiantes de  
nivel principiante a intermedio. 

Cualquier persona con acceso a una computadora,  
teléfono inteligente o tableta puede unirse a nuestras 
clases en línea  desde cualquier lugar. También ofrecemos 
clases presenciales an los cinco condados; organizaciones 
comunitarias, escuelas, instituciones religiosas y  
bibliotecas públicas de la ciudad de Nueva York.

Visite nuestra página web para ver nuestros horarios de 
clases, registrarse para una clase en línea o ubicar clases 
presenciales cerca a usted. ¡Venga a clase listo para 
aprender, practicar sus habilidades conversacionales y 
conocer a otros estudiantes de inglés! 

¡Lo esperamos para aprender juntos!

Más información en: nyc.gov/wespeaknyc
Envíenos un correo electrónico: wespeaknyc@cityhall.nyc.gov

Ofrecemos:
Clases de conversación en 
inglés GRATIS, presenciales  
o en línea

Materiales de práctica de inglés 
complementarios GRATIS
Unirse a una comunidad  
diversa de estudiantes del 
idioma inglés

Un espacio seguro para 
desarrollar su confianza 
hablando en inglés

Información sobre derechos 
y recursos para inmigrantes 
neoyorquinos

“Mejoró mi pronunciación, 
me quitó el miedo a hablar  
y es una clase excelente”

- Estudiante de WSNYC
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