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Marzo 2019 
PROGRAMAS PARA ADULTOS 

Eventos Especiales 

Asistencia Voluntaria de los Impuestos en 

Connecticut (VITA) @ NHFPL 
 

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* y Sábados, 1-4 pm* 
 

Usted puede preparar sus impuestos 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 que finalice la session. 

 

Reunión del equipo de administración de la co-

munidad del vecindario de Fair Haven 

Jueves, Marzo 7, 6 pm | FAIR HAVEN 

Cada vecindario en New Haven tiene un equipo de 

administración formado por sus vecinos que se 

reúnen mensualmente para identificar y examinar las 

noticias y los problemas del vecindario. Escuche in-

formes y obtenga información de los socorristas, fun-

cionarios electos que representan a Fair Haven y ciu-

dadanos preocupados. Tenga una voz en su comuni-

dad: únase a nosotros el primer jueves de la tarde de 

cada mes.  

 

Club de Libros de la Tarde 

El Joy Luck Club por Amy Tan 

Lunes, Marzo 11, 1 pm  

MITCHELL 

Lee y únete a nosotros para una 

ldiscusión del libro The Joy Luck 

Club por Amy Tan. 

 

El Club del Libro de Fair Haven 

Biografías 

Lunes, Marzo 11, 2 pm | FAIR HAVEN  

Únase al Club del Libro de Fair Haven mientras 

discutimos las diversas biografías que hemos seleccio-

nado individualmente para leer. ¿Necesita una idea o 

sugerencia para un libro sobre una persona famosa o 

infame? ¡Solo pregunta! Copias disponibles para pedir 

prestado! 

 

Feria de Trabajo de reingreso 

con el Departamento de Tra-

bajo de Connecticut 

Miercoles, Marzo 13, 11 am-2 pm | IVES 

Vístase para impresionar al reunirse con los 

empleadores. Traiga copias de su currículum (si tiene) 

e identificación. Se anima a los veteranos a unirse al 

evento.  
 

Visitas a la sala de Historia Local: Biblioteca 

Principal de Ives  

Miercoles, Marzo 20, 12-1 pm 

Sábado, Marzo 30, 3-4 pm 

Aprenda sobre nuestras colecciones impresas y digi-

tales, incluidos libros, documentos, archivos de recor-

tes, mapas y fotografías. Aprenda a usar los recursos 

de historia y genealogía en línea de la Biblioteca: An-

cestry, News-bank y diarios históricos de Estados 

Unidos. ¡Ven con preguntas! 

Aprende a encontrar lo que estás 

buscando. La introducción de la 

hora incluye recorrido, práctica y 

preguntas y respuestas. 
 

Comité del desfile de Freddy 

Fixer:  

Reunión comunitaria 

Miercoles, Marzo 20, 6-8 pm STETSON 

Las reuniones de la comunidad están abiertas al públi-

co. Siéntete libre de venir e involucrarte. 
 

Feria de Trabajo 

Jueves, Marzo 21, 6 pm | FAIR HAVEN 

Descubra oportunidades con las pequeñas y nuevas 

empresas locales en crecimiento, empleo, emprendi-

miento, educación y capacitación vocacional.  
 

África soy yo 

Sábado, Marzo 23, 1-4 pm | STETSON 

Únete a la Aldea de la danza africana, la percusión, la 

artesanía y la educación. Dirigido por Hanan Hameen 

de la Academia de Educación Artística. Niños, adoles-

centes y familias son bienvenidos.  
 

La ciencia de Yale en las noticias @ NHFPL! 

De Micro a Macro: Móleculas pequeñas con 

grandes efectos 

Lunes, Marzo 25, 6:30 pm | MITCHELL 

Todos los días nos encontramos con objetos cuyas 

formas son críticas para su función. En esta charla, 

describiremos cómo la forma es tan importante para 

funcionar a nivel molecular donde los cambios en la 

forma pueden tener consecuencias dramáticas que 

van desde la enfermedad hasta la productividad 

agrícola. 
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Continuación de los  Eventos Especiales 

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.  

Patrimonio, Memoria, and Ciudad del Futuro 

Martes, Marzo 26, 6 pm | IVES 

Elihu Rubin, Profesor Asociado de Arquitectura, Ur-

banismo y Estudios Americanos, Universidad de Yale 

 

 

 
 

 

NOplays en NHFPL 

Jueves, Marzo 28, 6 pm | IVES 

Sábado, Marzo 30, 3 | IVES 

NOplays se enorgullece en presentar: HERTORY, una 

serie de nuevas obras que celebran la fuerza y la 

valentía de heroínas no reconocidas. El objetivo de 

este proyecto es continuar arrojando luz sobre las 

historias no contadas de mujeres en nuestro país. Las 

obras presentadas en HERSTORY son parte de 365 

Mujeres del Año, una coalición internacional de dram-

aturgias que involucra a más de 200 mujeres de todo 

el mundo que se han unido para escribir uno o más 

actos únicos sobre mujeres extraordinarias en la his-

toria. 
 

Programa de Vida Familiar para adultos 

mayores en la casa  

Jueves, Marzo 28, 6 pm | FAIR HAVEN 

Únase a Caregiver Homes para una presentación so-

bre el Programa de Vida Familiar para Adultos y el 

Programa de Atención a Domicilio de Connecticut 

para Ancianos  

 

Proyecciones de cine y discusiones  
 

Viernes de Cine Matinales: La 

locura de los 90 en Marzo! 

Viernes de Marzo, 2-4pm 

IVES 

Marzo 1 | The Matrix  

Marzo 8 | The Shawshank  

      Redemption  

Marzo 15 | Groundhog Day  

Marzo 22 | The Big Lebowski  

Marzo 29 | Men In Black 

 
 

Una mirada al mundo a través del 

cine: Tanna (2017) 

Sábado, Marzo 16, 2 pm  

MITCHELL 

Proyección de cine y discusión de Tanna (2017) una 

película de la isla de Tanna en el Pacífico Sur. Dirigido 

por Debby Evans  

 

Proyecciones de Cine Mundial:  

Mujeres al borde de un nervioso Desglose (R) 

Sábado, Marzo 23, 1 pm | FAIR HAVEN 

Cuando la amante de Pepa Marcos, Ivan, la abandona 

repentinamente sin ninguna explicación, se embarca 

en un viaje salvaje para descubrir por qué. Es la ex-

travagante versión de la comedia romántica del fa-

moso director español Pedro Almodóvar. Únase a 

nosotros para ver a este nominado nominado al 

Premio a la Mejor Academia de Cine Extranjero. Palo-

mitas gratis!  
 

Vegucated (2011)  

Sábado, Marzo 23, 2 pm MITCHELL 

¿Es lo que comes importante? Proyección 

de cine y discusión del documental Vegu-

cated (2011). Organizado por Clara Tol-

bert, residente de Westville y educadora 

de alimentos.  

 

Proyecciones de películas con la 

aparición de Justicia Racial (SURJ) 

Rastros del Comercio: Una historia del norte. 

Sábado, Marzo 23, 2 pm WILSON 

Katrina Browne hace un descubrimiento 

preocupante: sus ancestros de Nueva 

Inglaterra eran la familia de traficantes de 

esclavos más grande en la historia de los 

Estados Unidos. Ella y nueve compañeros 

descendientes partieron para desandar el 

Triangulo del Comercio: desde su antigua 

ciudad natal en Rhode Island hasta las 

fortalezas de esclavos en Ghana hasta las ruinas de las 

plantaciones de azúcar en Cuba. Paso a paso, descu-

bren la vasta extensión de la complicidad del norte en 

la esclavitud mientras navegan por el campo minado 

de las relaciones raciales contemporáneas. (86 minu-

tos) 
 

Galería NHFPL 

Mentes creativas: El arte 

de la juventud de New Ha-

ven, obras de estudiantes 

de escuelas públicas de 

New Haven  

Marzo 23 – Mayo 10, 2019 | IVES 

Recepción de Apertura: 

Lunes, Marzo 25, 5:30-7 pm 

Estudiantes de las escuelas públicas de New Haven 

mostrarán su trabajo actual en la Biblioteca Pública y 

Gratuita de New Haven. 
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