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Abril 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* 

Sabados, 10:30 am-2:30 pm* 
 

Biblioteca de Wilson 

Martes, 5-7:30 pm* 

Sabados, 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.  
 

Teatro Long Wharf & NHFPL 
Únase al Teatro Long Wharf y a la Biblioteca Pública de 

New Haven mientras exploramos las formas en que las 

historias nos ayudan a entender el mundo. ¡Ven a comer, 

reír, compartir y celebrar con nosotros! 

La elaboración de su casa: Taller del escritor 

con Lucy Gellman 

Martes, Abril 2, 6 pm | WILSON  

Trazando casa: Contanos tu historia sobre 

New Haven 

Sabado, Abril 6, 3 pm | MITCHELL 

Golpe de Historia! 

Martes, Abril 9, 6 pm | IVES  

Palabra Hablada y Justicia Social 

Miercoles, Abril 17, 6 pm | STETSON 

Cuentacuentos y Justicia 

Jueves, Abril 18, 5:30 pm | FAIR HAVEN 

Cuente su historia: Encontrando Casa 

Lunes, Abril 22, 6 pm | IVES 
 

Reunión del equipo de administración de la  

comunidad del vecindario de Fair Haven  

Jueves, Abril 4 pm | FAIR HAVEN 
Cada vecindario en New Haven tiene un equipo de admin-

istración formado por sus vecinos que se reúnen 

mensualmente para identificar y examinar las noticias y los 

problemas del vecindario. Escuche informes y obtenga in-

formación de los socorristas, funcionarios electos que rep-

resentan a Fair Haven y ciudadanos preocupados. Tenga 

una voz en su comunidad: únase a nosotros el primer jue-

ves de la tarde de cada mes. 

Serie de debates sobre la experiencia de la 

vida urbana 

El Poeta X de Elizabeth Acevedo  

Sabado, Abril 6, 12 pm | WILSON 
Únase a la Serie de Discusión sobre el 

Libro de la Vida Urbana para la última 

lectura, The Poet X de Elizabeth Aceve-

do. La estudiante de segundo año de 

Harlem, Xiomara Batista, no es santa 

como su hermano gemelo virtuoso. Y su 

exterior resistente, siempre está dis-

puesta a defenderse de avances no 

deseados y palabras desagradables, 

esconde preguntas e inseguridades. 
 

Club del Libro de Fair Haven 

Biografías  

Lunes, Abril 8, 2 pm | FAIR HAVEN  
Únase al Club de libro para una discusión informal sobre la 

novela de Ruth Hogan "El guardián de las cosas perdidas". 

Anthony Peardew, célebre autor de cuentos cortos, ahora 

en sus años crepusculares, perdió descuidadamente un 

recuerdo de su amada novia, Teresa. Desde entonces, ha 

buscado consuelo rescatando con amor los objetos perdi-

dos, las cosas que otros han dejado caer, extraviadas o que 

accidentalmente ha dejado atrás. Copias disponibles para 

retirar. Refrescos.  
 

La ciencia de Yale en las noticias @ NHFPL!  

Culturismo y construcción de cuerpos: 

Actualizaciones de la naturaleza y la 

tecnología. 

Lunes, Abril 8, 6:30 pm | MITCHELL 

En la charla de Ciencia en las noticias de este mes, 

tres científicos de Yale hablarán sobre los esfuerzos 

en curso para hacer que nuestros cuerpos sean más 

sanos, más fuertes y más elástico. 
 

Muéstrame cómo: recupera tu huella digital  

Sabado, Abril 13, 3pm | MITCHELL 

Únase a nosotros en un taller práctico para discutir y 

practicar técnicas para controlar la exposición de sus 

datos personales. ¡Le recomendamos que traiga 

cualquier dispositivo "inteligente" que pueda tener 

(por ejemplo, un teléfono inteligente o tableta) para 

una sesión interactiva! Presentado por Achutha Ra-

man.  
 

Holi: Festival de Colores 

Miercoles, Abril 17, 4 pm | MITCHELL 
Holi es el festival hindú de primavera celebrado en la India. 

El festival significa la llegada de la primavera. "Enredarse" en 

la biblioteca mientras celebramos Holi. Únase a nosotros a 

las 4 pm. Cuentos y manualidades, a la danza de 4:30 pm a 

cargo del grupo de baile Yale Jashn Bhangra y a las 5 pm 

"Jugar con colores", una tradición en la que las personas se 

ponen polvos de colores, similares a la pintura de caras.  
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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.  

La mezcla peculiar de populismo y plutocracia 

de Estados Unidos, y por qué es peligrosa 

Martes, Abril 16, 6 pm | IVES 

Jacob Hacker, Profesor de Ciencia Política, Univer-

sidad de Yale  

Contabilización con el colonialismo de los co-

lonos, aquí y ahora  

Martes, Abril 30, 6 pm | IVES 

Kehaulani Kauanui, Profesor de Estudios Americanos, 

Universidad de Wesleyana  
 

Carne, sangre y hueso:  

desentrañar los misterios de la evolución 

Lunes, Abril 22, 6:30 pm | MITCHELL 

Esta entrega de Ciencia de las Noticias describirá las 

diversas respuestas a la pregunta "¿Qué es la evolu-

ción?" Y cómo explica la gran cantidad de vida que nos 

rodea.  
 

Introducción a la alimentación basada en 

plantas por Shelara Pullen  

Sabado, Abril 27, 2 pm | WILSON 

¿Trabajando todos los días? ¿Cuidando a los seres 

queridos? ¿Demasiado ocupado para la preparación 

habitual de alimentos a base de plantas? Este taller es 

para ti. 
 

Enfermedad, salud y usted con la profesora 

Carolyn Roberts y los estudiantes  

Martes, Abril 30, 6-8 pm | WILSON 

Conozca cómo la vida afecta 

nuestra salud y las cosas que 

podemos hacer para ser 

más saludables. Carolyn 

Roberts historiadora de la 

medicina con una cita con-

junta en los departamentos 

de Historia / Historia de la Ciencia y Medicina y Áfri-

ca /Estudios Americanos de la Universidad de Yale. 

Proyecciones de cine y discusiones  
 

Viernes de Cine Matinales : 

Basado en historias verdaderas 

(heroicas) 

Viernes de Abril, 2-4pm IVES 

Abril 5 | The 15:17 to Paris  

Abril 12 | The Impossible  

Abril 26 | Only the Brave 

Festival de cine ambiental en Yale: Proyec-

ciones en NHFPL  

Muestra de cine estudiantil 

Viernes, Abril 5, 1-3 pm | IVES 

Largometraje 

Sabado, Abril 6, 1-3 pm | IVES 
 

El Pueblo: La vida en la proyección de la película 

“Pequeña Italia”  

Sabado, Abril 6, 12 pm | FAIR HAVEN 
Únete al cineasta Steve Hamm mientras proyectamos su 

documental The Village. Conozca cómo los italianos 

llegaron a New Haven y formaron una comunidad sólida en 

Elm City, conservando algunos de sus antiguos valores al 

tiempo que abrazan lo que significa convertirse en es-

tadounidenses. La película captura la historia y la cultura de 

la comunidad inmigrante cuando se establecieron en 

Wooster Square, y cuenta cómo la construcción de carret-

eras y la "renovación urbana" terminaron destruyendo un 

vecindario muy unido. La película dura 60 minutos seguido 

de una discusión sobre la inmigración del hoy y ayer.  
 

Proyecciones de películas con la aparición de 

Justicia Racial (SURJ)  

W.E.B. Du Bois:  Una Biografía en Cuatro Voces 

Lunes, Abril 15, 5:30 pm | MITCHELL 

Proyección y discusión de la película, presentada por 

Showing Up for Racial Justice (SURJ). 
 

¿Importa lo que comes? 

Sabado, Abril 27, 2 pm | MITCHELL 

Proyección de cine y discusión de "Feeding Frenzy: la 

industria alimentaria, el marketing y la creación de una 

crisis de salud". Presentado por la educadora Clara 

Tolbert.  
 

Galería Ives Gallery 

Creative Mentes creativas: el 

arte de la juventud de New 

Haven Obras de estudiantes de 

escuelas públicas de New Ha-

ven 

Marzo 23 – Mayo 10, 2019 | IVES 

Los estudiantes de las escuelas públicas de New Ha-

ven muestran su trabajo actual en la Biblioteca Ives 

Free Public Library de New Haven. 
 

Ives Squared 
Ives Squared es un nuevo espacio 

para inspirar y contribuir a la vi-

brante ciudadanía y Cultura innova-

dora 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.  

Para obtener más información, o para registrarse 

en horario de oficina o a los programas, visite: 

nhfpl.org/ives-squared.  
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