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Febrero 2019 
PROGRAMAS PARA ADULTOS 

Eventos Especiales 

Asistencia Voluntaria de los Impuestos en 

Connecticut (VITA) @ NHFPL 

A partir del Lunes 28 de Enero 
 

Biblioteca Principal de Ives 

Lunes-Jueves: 4-7:30 pm* 

Viernes, 11 am-4:30 pm* 

Sábados, 10:30 am-2:30 pm* 
 

Biblioteca de Wilson 

Martes, 5-7:30 pm* & Sábados, 1-4 pm* 
 

Puede tener sus impuestos preparados GRATIS en un 

sitio certificado por el IRS de Asistencia Voluntaria de 

Impuestos de Connecticut (VITA). VITA es la forma 

segura y sencilla de declarar sus impuestos. Aprende 

más. 

* Tenga en cuenta que la última cita se toma 45 minutos 

antes de que finalice la sesión. 

 

 

 

 

 

Democracia en crisis: conversaciones con los 

académicos de New Haven 

Únase a nosotros para esta serie de un año en 

colaboración con el departamento de Humanidades 

Públicas de la Universidad de Yale.  

La mezcla peculiar de populismo y plutocracia 

de Estados Unidos, y por qué es peligroso 

Martes, Febrero 12, 6 pm | IVES 

Jacob Hacker, Profesor en Cienciaas Politicas, Univer-

sidad de Yale  

 

Miller Mississippi y Hablando de Rasheeda 

Una conversación dirigida por New Haven 

lfeMichelle Gardin 

Jueves, Enero 31, 4:30 pm | WILSON  
Únase a nosotros para profundizar en la conversación so-

bre dos espectáculos que se presentan en el escenario de 

New Haven. MILLER MISSISSIPPI de Long Wharf Theatre, 

de Boo Killebrew, y RASHEEDA SPEAKING de Theatre 

Theatre, de Joel Drake. La conversación será moderada 

por IfeMichelle Gardin de New Haven, a la que se unirán 

las actrices Benja Thomas y Gracy Brown, así como el per-

sonal de ambas producciones. Todos son bienvenidos.  

 

 

 

Muéstrame cómo: Aprende sobre el Fondo de 

Becas de New Haven 

Sábado, Febrero 2, 10:30 am | MITCHELL  
Para estudiantes de preparatoria y padres con destino a la 

universidad. El Fondo de Becas de New Haven ha otorgado 

más de $ 8.5 millones en becas a más de 8,500 graduados 

de la Escuela Secundaria Pública de New Haven con el po-

tencial académico y la necesidad financiera para inscribirse 

en la universidad. Regístrese al (203) 946-8117.  
 

Ferias de Empleo del Censo de los Estados 

Unidos: ¡Ahora contratando en el condado de 

New Haven! 

Biblioteca de Fair Haven  

Jueves, Febrero 7 & 14, 6-8 pm 

Biblioteca Principal de Ives 

Lunes, Febrero 11 & 25, 10 am-12 pm 

Biblioteca de Mitchell 

Lunes, Febrero 4 & 11, 2-4 pm 

Biblioteca de Stetson 

Martes, Febrero 5 & 26, 10 am-12 pm 

Biblioteca de Wilson 

Miercóles, Febrero 6 & 13, 10 am-12 pm 
Aprende sobre ofertas de trabajo con la Oficina del Censo 

de los Estados Unidos. Regístrese para una sesión de infor-

mación en cualquier sucursal de la biblioteca. Horas flexi-

bles, trabajos de oficina o trabajo desde casa, ganan $ 17-23 

por hora. Experiencia con tecnología, computadoras, te-

léfonos inteligentes necesarios. Se necesitan candidatos 

bilingües en todos los idiomas. Entrenamiento remunerado, 

no se requiere experiencia previa.  

 

 

 

Crece con Google en la biblioteca pública gra-

tuita de New Haven  

Miércoles, Febrero 13, 9 am-4:30 pm | IVES 
Ya sea que sea propietario de un negocio, esté buscando su 

próximo trabajo o simplemente quiera aprender una nueva 

habilidad, lo invitamos a unirse a nosotros para talleres y 

capacitación gratuitos. Los talleres incluyen: Habilidades 

digitales para su comunidad; Encuentrese en Google y 

mapas; Llegue a los clientes en línea con Google; 

¡Comience con el correo electrónico, hojas de cálculo y 

presentaciones y el entrenamiento 1: 1 con un Googler 

durante todo el día! Se requiere inscripción.  
 

Serie de debates sobre la experiencia de la 

vida urbana 

Mes de la historia negra, Discusión del libro 

Sábado, Febrero 23, 12 pm | WILSON 
Únase a la discusión de esta selección con el club de libros 

de la Biblioteca de Wilson dirigido por la bibliotecaria Mari-

an Huggins. Para la discusión del libro de febrero, el en-

foque estará en Ida B. Wells-Barnett, biografías y sus  

propios escritos.  
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Continuación de los eventos especiales 

La ciencia de Yale en las noticias @ NHFPL! 

Las complejidades del cáncer: utilizar nuestras 

diferencias para personalizar el tratamiento 

Lunes, Febrero 25, 6:30 pm | MITCHELL 

Algunos de los oradores son Anjali Ramaswamy, Molly 

Bucklin y Tormod Rogne.  

 

Club del libro en Fair Haven 

Lobo Americano: una historia verdadera de super-

vivencia y obsesión en el oeste por Nate Blakeslee 

Lunes, Febrero 11, 2 pm | FAIR HAVEN 

Únete al Club de libros para una 

discusión informal sobre la novela 

histórica más vendida de Lisa Win-

gate, Antes de que fuéramos tuyos. 

La historia, basada en el escándalo 

de la vida real de Georgia Tann, 

directora de una organización de 

adopción con sede en Memphis, 

secuestró y vendió niños pobres a 

familias ricas de todo el país. Copi-

as disponibles para pedir prestado! 

 

Proyecciones de cine y discusiones  
 

Viernes de cine matinales: 

¡En honor al mes de la Historia 

de la Raza Negra! 

Viernes en Enero, 2-4pm 

IVES 

Febrero 1 | I Am Bolt 

Febrero 8 | Queen of Katwe 

Febrero 15 | Southside with You 

Febrero 22 | Daughter of the 

  Dust 

 

Películas del Mes de la Historia de la Raza 

Negra  

Más de un Mes 

Sábado, Febrero 2, 2 pm |  

WILSON 

La película presenta a un joven af-

roamericano que viaja por todo el 

país abogando por el fin del Mes de la 

Historia Negra porque la Historia 

Negra debería integrarse en la Histo-

ria de los Estados Unidos.  

 

La experta afroamericana Ida B. Wells: Cruzada 

por los derechos humanos 

Sábado, Febrero 23, 2 pm  WILSON 

Un organizador comunitario y líder popular que fue 

un precursor del movimiento moderno de Derechos 

Civiles.  

Galería NHFPL 

Arte desde el Código 

Trabajos de Dan Gries 

Enero 19 – Marzo 15, 2019 | IVES 

Recepción de Apertura: Miercoles, Enero 30 

5:30-7 pm 

Las imágenes en 

Arte desde el 

Código son impre-

siones de inyección 

de tinta de archivo 

de imágenes digi-

tales creadas a partir de un código de computadora 

(conocido como "arte generativo") escrita por Dan 

Gries. Las piezas seleccionadas muestran una gama de 

su porfolio, y están conectadas por el tema común de 

la imperfección estética y la irregularidad. 

 

Marcella Staudenmaier: Cortar los Collages de 

Papel 

Febrero 3 – Abril 13 | MITCHELL 

Recepción de Aper-

tura: Lunes, Febrero 

11, 6 pm 

La ganadora artista visu-

al de New Haven, 

Marcela Staudenmaier, 

trabaja en una variedad 

de medios. Sus collages 

creados en papel, a la vista en Mitchell, le permiten 

combinar sus antecedentes arquitectónicos y sus ha-

bilidades de ilustradora en un solo medio, evocando 

una sensación de asombro y alegría en sus imágenes. 

Obtuvo su Diploma en Arquitectura de la Universidad 

Nacional de Tucumán, Argentina, y su Certificado en 

Ilustración de Libros Infantiles de la Escuela de Rhode 

Island y Diseño CE. 

 

Ives Squared 

Ives Squared es un nuevo 

espacio para inspirar y 

contribuir a la vibrante 

ciudadanía y Cultura inno-

vadora de la comunidad de New Haven. Ives Squared 

incluye un espacio de creación, un espacio de trabajo 

colaborativo y una cafetería diseñada para actividades 

activas. Aprendizaje, networking y exploración  

creative. 

Para obtener más información, o para regis-

trarse en horario de oficina o a los programas, 

visite: nhfpl.org/ives-squared.  
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