Enero de 2018
PROGRAMAS PARA ADULTOS

FAIR HAVEN LIBRARY
182 Grand Avenue

Hospital de Yale-New Haven Charla Sobre Salud del Seno
Jueves, 3 de Enero de 2019 - 5:30 p.m.
Un dato estadístico muestra que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama en algún momento de su vida. Por
favor, únase a nosotros para una charla informativa bilingüe sobre la salud de los senos. Obtenga información sobre
exámenes clínicos de mamas gratuitos, pruebas de Papanicolaou y mamografías para quienes cualifiquen en el Hospital Yale
New Haven.

SWAN Narcan® / entrenamiento de cómo usar “ Naloxone”
Jueves, 10 de Enero de 2019 - 6:00 p.m.
Dirigido por nuestros amigos de SWAN (Red de Trabajadores Sexuales y Aliados): ¿Conoce a alguien que use opioides?
Ven a aprender cómo identificar y revertir una sobredosis. Los participantes recibirán un kit de naloxona gratis. Informarse.
Equípate. Salva una vida. Gratuito y abierto a todos.

Taller de Información Ciudadana de Servicios al Inmigrante Apóstol
Sábado, 12 de Enero de 2019 - 11:00 a.m.
Si ha sido residente permanente legal durante 5 años o más, puede ser elegible para solicitar la ciudadanía. La agencia
“Apostle Immigrant Services” ofrece información gratuita sobre el proceso de naturalización. ¡Empieza el proceso ahora y
podrás votar en el 2020! Abierto a todos.

Fair Haven Book Club
Lunes, 14 de Enero de 2019 - 2:00 p.m.
Únase al club de lectura para una discusión informal sobre American Wolf: una historia real de supervivencia y obsesión en el
oeste, la saga de Nate Blakeslee de la matriarca de la manada de lobos de Lamar Canyon “O-Six” y sus triunfos y
tragedias en el Parque Nacional Yellowstone. Copias disponibles para retirar. Refrescos.

Cine del Mundo :
Sábado, 26 de Enero de 2019 - 1:00 p.m.
“Tsotsi ”
¡Clasificada R!
¡Palomitas de maíz gratis!
Un joven matón de Johannesburgo vive de un código de violencia. Después de que él roba el auto de una mujer muerta, encuentra a su bebé en
el asiento trasero. Únete a nosotros para averiguar qué pasa después. Esta película sudafricana de 2005 ganó el Premio de la Academia a la Mejor
Película en Lengua Extranjera.

Club de Conversación de Inglés como Segunda Lengua
WEDNESDAYS 4:00
Practica hablar inglés en un ambiente informal de grupo con nuestros maravillosos tutores. ¡Familias bienvenidas !

Ayuda Técnica Personalizada
¿No está tan familiarizado con las computadoras, dispositivos móviles e Internet, como le gustaría estar?
¡Déjanos ayudarte! Aprenda todo sobre cómo usar un mouse, el procesamiento de textos básico y la
administración de archivos, hasta configurar una cuenta de correo electrónico y las mejores prácticas de
Internet. Por favor llámenos para programar una cita.
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