
ENERO 2017 

PROGRAMAS PARA ADULTOS 

EVENTOS DESTACADOS 

SEECLICKFIX: AYUDA A MEJORAR SU 

COMUNIDAD 

Jueves, 12 de enero, 5 PM  | Wilson 

SeeClickFix es un app esencial para identificar y 

reportar problemas en la comunidad. Acompáñanos 

para una presentación 

sobre la utilización del 

app y participa en el 

mejoramiento del El 

Hill y a New Haven 

con su teléfono móvil! 

DISCUSIÓN 

LITERARIA SOBRE 

LA VIDA URBANA:  

THE BLACK PRESIDENCY: BARACK OBAMA Y LA 

POLÍTICA DE LA RAZA EN LOS ESTADOS 

UNIDOS 

Sábado, 14 de enero, 12 PM |  Wilson 

La presidencia de Barack Obama se termina pronto. 

Acompáñanos en discutir el libro de Michael Eric 

Dyson: The Black Presidency. La obra es 

un comentario provocativo y profundo 

escrito por “uno de los intelectuales 

mas ágil y and lucido escribiendo sobre 

la raza y and la política hoy en día." - 

Vanity Fair  

EYES ON THE PRIZE: THE 

PROMISED LAND (1967-1968)   

Sábado, 14 de enero, 

1 pm |  Wilson 

Duración: 92 minutos 

Una película especial para 

conmemorar la vida 

extraordinaria de Martin  

Luther King Jr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW HAVEN FREE PUBLIC LIBRARY WILSON LIBRARY 

303 Washington Avenue New Haven, CT 06519   203-946-2228  www.nhfpl.org 

N
e
w

 H
a
v
e
n

 F
re

e
 P

u
b

li
c
 L

ib
ra

ry
 

No tienes tiempo para ir a la biblioteca?  

 Hoopla tiene una colección de películas, pro-

gramas de TV, videos educacionales, música, 

libros en audio, libros electrónicos y comics 

para disfrutar directamente de su navegador, 

Tablet  o celular con su tarjeta de la bibliote-

ca!  

 

PROGRAMAS EN CURSO 

GRUPO DE ESCRITURA 

Lunes 5-6 PM | Wilson 

Un grupo para los que tienen pasión para es-

cribir y mas importante quisieran escribir 

mas. Tienes algo que expresar? Déjanos ayu-

darte expresarlo. Solamente necesitas traer 

algo con que escribir. 

CLASES TECNOLÓGICAS EN ESPAÑOL 

Martes 5-6 PM  | Wilson 

¿No sabe como usar la computadora? 

¿Quiere aprender a crear una cuenta de co-

rreo electrónico?¿Ya no quiere ser la única 

persona que todavía no tiene Facebook? Te 

podemos ayudar! ¡Los esperamos en la Bi-

blioteca Wilson!  

CLASE DE EJERCICIO 

Martes y Miércoles. 4:30-5:30 PM| Wilson 

Ponte activo con nuestra clase de ejercicio! Di-

viértete y vive una vida nueva de salud y un me-

jor estado físico. Registrarse no es necesario! 

Ayuda individual 

esta disponible. 

Por favor llame a 

(203) 946-2228 

KAISER WHITNEY STAFFING 

Martes, 17 de enero 12 PM | Wilson 

¿Necesitas un trabajo? Traiga su resume! Esté preparado para 

aprender lo que se necesita para conseguir un trabajo hoy en día. 

Se requiere registro: (203) 946-2228 

https://www.hoopladigital.com/home
https://www.hoopladigital.com/home


ENERO 2017 

PROGRAMAS PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

EVENTOS DESTACADOS 

CELEBRACION DE LOS TRES REYES 

MAGOS 

Jueves, 5 de enero, 4 PM  

| Wilson 
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PROGRAMAS EN CURSO 

CLUB DE ANIME 

Lunes 4-5 PM | Wilson 

Eres fanático de anime y tienes mucho que decir 

sobre el último que vio? ¿Necesita ayuda para 

encontrar una buena? Visítenos pronto! Somos 

el Club de Anime de Wilson donde vemos, ha-

blamos de todo de anime. ¡Nos Vemos! Para 

edades 10-15 

QUEDATE A JUGAR 

Miércoles 10 AM | Wilson 

¡Únanse a nuestra bibliotecaria de los niños en 

jugar! Cuentos, música, el baile y mucho mas. 

¡Traiga los pequeño (s) para que se diviertan! 

CLUB DE  

LEGOS 

Jueves 4 PM | 

Wilson 

Usa el celebro 

para construir lo 

que deseas con 

Legos! 

CELEBRACION DE MARTIN LUTHER KING JR.  

Sábado, 14 de enero, 1 PM|  Wilson 

Acompáñanos para un cuento especial sobre MLK Jr. 

Después tendremos una actividad artística. Que no te la 

pierdas! Para todas las edades,   

CLUB DE AJEDREZ 

Miércoles 4 PM | Wilson 

Aprende a jugar o practica con el instructor. 

Damos la bienvenida a jugadores de todos 

niveles. Ejercita tu mente y divirtiese con tus 

amigos a la misma vez! 

Acompáñanos para celebrar 

el día de Los Reyes Magos 

con cuentos, actividades y 

música! Que no te la pier-

das! Sera una diversión para 

la familia completa! 


