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Mayo 2019 
PROGRAMAS PARA ADULTOS 

Eventos Especiales 

NEA Gran Lectura New Haven 

El Tocayo de Jhumpa Lahiri 

Mayo-Junio | NEW HAVEN 
NHFPL se ha asociado con el Festival 

Internacional de Artes e Ideas, Gate-

way Community College y otros para 

la selección Gran Lectura 2019, The 

Namesake por Jhumpa Lahiri con eventos gratuitos relacio-

nados que se ofrecen en Greater New Haven. 

NEA Inicio de la Gran Lectura 

Martes, Mayo 7, 6-7:30 pm | Gateway  

Community College - Café Vincenzo 

Discusión del Libro 

The Namesake por Jhumpa Lahiri 

Jueves, Mayo 23, 5:30 pm | Ives Squared 
 

Reunión del equipo de administración de la co-

munidad del vecindario de Fair  

Jueves, Mayo 2 pm | FAIR HAVEN 
Cada vecindario de New Haven tiene un equipo de admin-

istración formado por sus vecinos. Escuche informes y ob-

tenga información de los socorristas, funcionarios electos 

que representan a Fair Haven y ciudadanos preocupados. 

¡Ten una voz en tu comunidad!  
 

Fiesta de Interpretación de Cuerdas más vivas 

Lunes, Mayo 6, 6:15 pm | MITCHELL 

Únase a la música local Bethany Wilder y sus estu-

diantes de violín y viola para un recital de primavera. 
 

Taller de autodefensa para mujeres 

Sábado, Mayo 4, 3:30 pm | FAIR HAVEN  
Nuestros amigos de SWAN te invitan a aprender los con-

ceptos básicos de la defensa personal. La clase durará 

aproximadamente una hora y está abierta a todas las muje-

res. Aprende a protegerte y practica el manejo de situ-

aciones estresantes. Todos los niveles de habilidad física 

son bienvenidos. Por favor, use zapatillas y ropa cómodas 
 

Ferias de empleo en el Censo de los Estados 

Unidos: ¡Ahora contratamos en el condado de 

New Haven! 

Biblioteca Fair Haven  

Jueves, Mayo 23 & 30, 6 pm 

Biblioteca Principal Ives 

Lunes, Mayo 13 & 20, 10:30 am 

Biblioteca Mitchell 

Lunes, Mayo 7 & 28, 4 pm 

Biblioteca Stetson 

Martes, Mayo 14 & 21, 12 pm 

Biblioteca Wilson 

Miercoles, Mayo 8 & 15, 10 am  
Aprende sobre ofertas de trabajo con la Oficina del Censo 

de EE. UU. Regístrese para una sesión de información en 

cualquier sucursal de la biblioteca. Horas flexibles, trabajos 

de oficina o trabajo desde casa, ganan $ 17-23 por hora. Se 

necesita experiencia con tecnología, computadores y te-

léfonos inteligentes. Tambien se necesitan candidatos 

bilingües en todos los idiomas. Entrenamiento remunerado, 

no se requiere experiencia previa.  

 

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!  

Mi Historia: Un evento bilingüe para 

compartir historias  

Jueves, Mayo 9, 6 pm | FAIR HAVEN 

Únase a nosotros para un evento de intercambio de 

historias visuales y orales. Todos son bienvenidos pa-

ra compartir sus historias. Habrá traducciones en in-

glés y español. Únete a nosotros para compartir tus 

historias en inglés y en español.  

 

Visitas a la Sala de Historia Local 

Viernes, Mayo 10, 12-1 pm | IVES 

Conozca nuestras colecciones impresas y digitales y 

cómo encontrar lo que está buscando. Esto incluye 

libros, documentos, archivos de recortes, mapas, fo-

tografías, así como los recursos de historia y gene-

alogía en línea de la Biblioteca. Ven con preguntas! La 

introducción de la hora incluye un recorrido, práctica 

y preguntas y respuestas. 
 

6ta Feria Anual de Salud Comunitaria 

Sábado, Mayo 11, 10 am-2 pm | STETSON 
¡Únase a nosotros para la Feria anual gratuita de salud y 

bienestar de Stetson! ¡Comida, un DJ en vivo, rifas, ase-

soramiento sobre salud y seguros, y más! Presentado por la 

Biblioteca Stetson de NHFPL en asociación con la Escuela 

de Medicina de Yale, el Centro de Salud Cornell Scott Hill, 

la Salsa Rueda New Haven, la Asociación de Estudiantes de 

Medicina Latina, la Asociación de Alumnos de Yale y el 

Comité del Desfile de Reparadores de Freddy. 

 

Apostle Immigrant Services Citizenship:  

Information Session 

Sábado, Mayo 11, 11 am | FAIR HAVEN 

¿Usted o alguien que conoce pensó en convertirse en 

ciudadano estadounidense? ¿Te gustaría saber más 

sobre cómo funciona? Podemos ayudarlo. Esta 

presentación gratuita explicará el proceso, los requisi-

tos y lo que debe saber antes de presentar su solici-

tud. ¡Empieza ahora y podrás votar en las elecciones 

de 2020! Para más información, llame al 203-752-9068.  
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Continuación de los Eventos Especiales 

Club del Libro de la Tarde 

La mujer pelirroja por Orhan Pamuk 

Lunes, Mayo 13, 2 pm | MITCHELL 

Discusión sobre The Red-Haired Woman por Orhan 

Pamuk. 
 

Club del Libro de Fair Haven 

Un Matrimonio Americano por Tayari Jones 

Lunes, Mayo 13, 2 pm | FAIR HAVEN 
Únete al Club del Libro para una discusión informal. 

Celestial y Roy son la encarnación tanto del sueño america-

no como del Nuevo Sur. Él es un joven ejecutivo, y ella es 

una artista al borde de una "carrera emocionante". Pero a 

medida que se asientan en la rutina de su vida juntos, son 

destrozados por circunstancias que ninguno podría haber 

imaginado. 
 

¡Organizarse! Presentación de Jan Baltrush 

Lunes, Mayo 13, 4 pm | WILSON 
¿Necesita ayuda con una casa desordenada, reducir cosas 

en ella, recién se mudó a una nueva casa, comenzó un ne-

gocio en casa o simplemente siente que sus habitaciones se 

pueden usar de una manera más eficiente y productiva? 

¡Únete a nosotros para esta presentación! 

 

Muéstrame cómo: ¡prepara tu bicicleta para la 

primavera! 

Lunes, Mayo 13, 6 pm | MITCHELL 
Mayo es el mes de la bicicleta, ¡asique prepara tu bicicleta 

para la primavera! Esta clínica incluye un taller básico de 

reparación de bicicletas, una inspección de seguridad gratui-

ta y ajustes básicos. El taller será dirigido por Martin Tor-

resquintero, Coordinador de Aventuras al Aire Libre del 

Departamento de Parques, Recreación y Árboles de New 

Haven. 
 

Todos nosotros Programa de Investigación 

Miercoles, Mayo 15, 3–7 pm | STETSON 
¿Qué es el programa de investigación de todos nosotros? 

Los investigadores aprobados pueden acceder a estos datos 

para explorar cómo factores como el ambiente, el estilo de 

vida y los genes pueden afectar la salud. La exhibición móvil 

All of Us Journey tiene actividades para ayudarlo a aprender 

sobre medicina de precisión, investigación y el programa de 

investigación All of Us. ¡Únase a nosotros para una gran 

cantidad de actividades para la familia, comida de Ricky D's 

Rib Shack y bocadillos saludables! 
 

Serie de debates sobre la experiencia de la vida 

urbana: Definiendo Momentos en la Historia 

Negra: Lectura Entre las mentiras de  

Dick Gregory 

Sábado, Mayo 18, 12 pm | WILSON 

Definiendo Momentos de la Historia Negra está lleno de 

reveladores, a veces impactantes, detalles históricos 

sobre todo, desde Rosa Parks hasta Million Man 

March y mucho más. 

El arte de los mapas ilustrados: una mesa redon-

da moderada por John Roman 

Sábado, Mayo 18, 2-3:30 pm | IVES 

Únase al autor, educador e ilustrador de mapas John 

Roman para una discusión de su libro, y un panel con 

varios artistas de mapas en Connecticut, como Con-

nie Brown, Jennifer Thermes y Karen Romano-Young. 

Patrocinado por la Connecticut Map Society. 
 

La ciencia de Yale en las noticias @NHFPL! 

La macarena molecular: coordinando los mo-

vimientos de tu cuerpo 

Lunes, Mayo 20, 6:30 pm | MITCHELL 

Las proteínas son moléculas muy diversas que sacu-

den, sacuden y encuentran compañeros para su danza 

estrechamente coordinada en biología. Únase a no-

sotros para descubrir cómo los errores en esta 

"macarena molecular" conducen a enfermedades co-

munes del cerebro como el Alz-

heimer y la depresión. 
 

Festival Internacional de Artes 

e Ideas, Festivales del Vecin-

dario! 
Alegría, un día en el barrio. 

Los festivales anuncian el Festival Internacional de Artes e 

Ideas en el centro de la ciudad en los barrios históricos y 

culturalmente ricos de New Haven. 

Fiesta de la Colina | #CommunityFirst 

Sábado, Mayo 18, 1-5 pm 

Centro de Salud Cornell Scott Hill 

428 Columbus Avenue  

Festival del Barrio de Fair Haven | 

Celebrando la Familia 

Sábado, Mayo 25, 12-4 pm 

Parque Criscuolo | Chapel and James Streets 

Festival en el Barrio Dixwell Freddy Fixer  

Sábado, Junio 1, 12-5 pm 

Parque Scantlebury | 139 Ashmun Street 

Obtenga más información, visite artidea.org/neighborhood.  
 

Jardín Comunitario 

Jueves, 4 pm | FAIR HAVEN  
¡Ven a ayudarnos a cuidar nuestro jardín comunitario! 

Cualquiera sea su edad o capacidad, podemos usar su ayuda 

para plantar, regar, cosechar y desyerbar. ¡Gracias a ti, 

nuestro jardín será aún más grande este año! 

Projecciones de Cine y Discusiones 
 

Viernes de Cine Matinales:  

Mayo es todo acerca de los coches 

rápidos! 

Viernes en Mayo, 2-4 pm IVES 

Mayo 3 | Baby Driver  

Mayo 10 | The Fast and the Furious  

Mayo 17 | Rush  

Mayo 24 | Mad Max: Fury Road  

Mayo 31 | Bullitt 
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