Shift Change: Community Policing in New Haven
screening
JUEVES, 26 de Septiembre 2019 – 6:00 p.m.

Septiembre 2019 Programas para Adultos

Servicios Comunitarios
de Liberty
JUEVES – 5:00 + Sábado, 7 de
Septiembre , 2019, & Sábado,
Septiembre 21, 2019 10:00 a.m. –
1:00 p.m.
Liberty proporciona viviendas de apoyo y
servicios para nuestros vecinos
necesitados. Un representante estará en
nuestra sucursal para ayudarlo con sus
preguntas y referencias sobre servicios
relacionados con la vivienda, servicios de
apoyo, servicios de reingreso, empleo,
servicios clínicos y servicios de salud. ¡Se
habla español!
Club del Libro de Fair
Haven —LUNES 9 de
Septiembre 2019 – 2:00 p.m.
Únase al Club de libros para una discusión
informal Just Mercy por Bryan Stevenson.
Stevenson es el abogado y activista que
fundó el Equal Justice Initiative, una
organización basado en Alabama que
libera o reduce las penas de gente
condenada injustamente. Copias
disponibles para retirar. Refrescos.
Sessión Informativa de CT Bail Fund
– SÁBADO, 21 de Septiembre 2019
– 1:00 p.m.
Connecticut Bail Fund permite a gente que
luche infracciones penales a volver a casa,
mantener un empleo, y mantener custodia
de sus hijos. Aprende más y pregunta
sobre el trabajo que hacen y como el
público puede utilizar sus servicios.

Esta película fue presentada en el New Haven 2019 Festival de
Cine Documental y nominado al Premio del Público al Mejor
Largometraje. La película trata sobre cómo New Haven practica
un enfoque llamado vigilancia comunitaria, con el objetivo de
fomentar la confianza y las comunicaciones abiertas, y evitar la
fuerza excesiva.

Cine Mundial: “El Secreto de Sus Ojos”
SÁBADO, 28 de Septiembre 2019 – 1:00
p.m.
Ricardo Darín protagoniza la última película de Juan José
Campanella en el papel de un empleado jubilado de un juzgado
que escribe una novela basada en un crimen del que fue testigo
privilegiado en los 70. Este drama criminal ganó el Oscar a la
mejor película extranjera. Calificado ‘R’. Palomitas de maíz gratis!

Club de Conversación ESL
MIERCOLES - 4:00 p.m.
Practica hablar inglés en un ambiente informal de grupo con
nuestros maravillosos tutores. ¡Familias bienvenidas!

Jardín Comunitario
JUEVES 4:00 p.m.
¡Ven a ayudarnos a cuidar nuestro jardín comunitario! Cualquiera
sea su edad o capacidad, podemos usar su ayuda para plantar,
regar, cosechar, desyerbar, etc. ¡Gracias a usted nuestro jardín
será aún más grande este año!
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 básico de textos y la administración de archivos,
hasta configurar una cuenta de correo electrónico y las mejores
prácticas de Internet.
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