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En Marcha 

 

Reunión del Equipo de 

Administración de la  

Comunidad del  

Vecindario de Fair Haven 

Jueves, Octubre 3, 2019 – 6:00 p.m. 

Cada vecindario en New Haven tiene un equipo 

de administración compuesto por sus vecinos que 

se reúnen mensualmente para identificar y  

examinar las noticias y los problemas del  

vecindario. Escuche informes y obtenga  

información de los socorristas, funcionarios  

electos que representan a Fair Haven y  

ciudadanos preocupados. Ten una voz en tu  

comunidad - Únase a nosotros el primer jueves 

por la noche de cada mes. 

 

Servicios Comunitarios  

de Liberty 

JUEVES – 5:00 + Sábado, 5 de  

Octubre , 2019, & Sábado,  

Octubre 19, 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 21 de  

Octubre 2019 – 2:00 p.m. 

 

Únase al Club de lectura para una discusión  

informal de Medianoche en el jardín del bien y del mal. 

Un cuento gótico sureño de la vida real narra la 

experiencia de John Berendt viviendo en  

Savannah durante un sensacional juicio por  

asesinato. Tan emocionante como el drama es la 

exploración del autor en la cultura de Savannah y la 

inusual variedad de personas que conoce durante 

sus ocho años viviendo allí. Copias disponibles para 

retirar. Refrescos.  
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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, dis-

positivos 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. 

Eventos Especiales 

 

Fiesta de Otoño del Barrio  

Jueves, Octubre 10, 2019 – 5:00 p.m. – 7:00 p.m. 

 

Nos la pasamos muy bien en nuestra fiesta de verano, ahora únete a 

nosotros para nuestra última reunión comunitaria del año.  

Suministraremos comida reconfortante. Visite y pase el rato con otras 

personas de Fair Haven. 

 

Taller de Empleos del Censo de EE. UU.  

Jueves, Octubre 24, 2019 – 6:00 p.m. 

 

Aprenda sobre ofertas de trabajo con la Oficina del Censo de EE. UU. 

Regístrese para una sesión de información en cualquier sucursal de 

NHFPL. El censo ofrece horarios flexibles, trabajos de oficina o trabajo 

desde casa. Puede ganar $ 17- $ 23 por hora. Se requiere experiencia 

con tecnología, computadoras, teléfonos inteligentes. Se necesitan  

candidatos bilingües en todos los idiomas. Se brindará capacitación paga, 

no se requiere experiencia previa con el Censo. 

 

Fantasmas de CT 

Sábado, Octubre 26, 2019 – 12:00 p.m.  

 
Prepárese para Halloween con una presentación de 

los miembros del equipo de Ghosthunters. Discutirán el equipo que usan 

en su búsqueda de actividad paranormal e investigaciones pasadas.  

Obtenga más información sobre el uso de tablas Ouija, varillas de 

radiestesia y sesiones espiritistas. ¡Únete a nosotros para una diversión  

espeluznante! 


