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Octubre 2019 
PROGRAMAS PARA ADULTOS 

Eventos Especiales 

Inklings: Wilson Writers Group liderado por 

Lucy Gellman del Arts Paper 

Martes, Octubre 1, 6-8 pm WILSON 
Todos tienen una historia. ¡Es hora de 

contar la tuya! Únete a nosotros para 

nuestra primera serie mensual de escritu-

ra para aprender herramientas y técnicas 

en cómo apropiarte de tu historia. 

 

Mapa de deuda en New Haven 

Martes, Octubre 1, 6-8 pm | WILSON 
Annie Harper, investigadora del Programa de Recuperación 

y Salud Comunitaria de la Facultad de Medicina de Yale, 

facilitará una conversación sobre cómo los residentes de 

New Haven están agobiados por deudas y atrasos. Este es 

el comienzo de una serie de conversaciones y actividades 

de recopilación de datos destinadas a comprender y mejo-

rar las experiencias de las personas con deudas y atrasos. 

¡Se servirá cena gratis! 
 

Muéstrame cómo 

New Haven Promise: ¡dinero GRATIS para la 

universidad! 

Sábado, Octubre 5, 10:30 am | MITCHELL 

Si eres un estudiante de la Escuela Pública de New 

Haven, ¡puedes recibir matrícula universitaria gratis! 

La beca New Haven Promise es un premio anual que 

cubre hasta la matrícula completa 

en un colegio o universidad públi-

ca de Connecticut de 2 o 4 años. 

Regístrese ya en séptimo grado. 
*Se recomienda a los padres que 

asistan con sus estudiantes. 
 

Serie de discusión de libros de experiencias de 

la vida urbana  

Well-Read Black Girl por Glory Edim 

Sábado, Octubre 5, 12 pm 

WILSON 

Únase a nosotros para una discusión 

sobre Well-Read Black Girl: Finding Our 

Stories, Discovering Ourselves. ¿Cuándo 

te viste por primera vez en la litera-

tura? Este libro es una colección in-

spiradora de ensayos de escritoras negras, comisari-

ada por la fundadora del popular club de libros Well-

Read Black Girl, sobre la importancia de reconocer-

nos en la literatura. 

 

Feria de empleo de Yale 

Lunes, Octubre 7, 6 pm | MITCHELL 

Miercoles, Octubre 9, 12 pm | STETSON 

Jueves, Octubre 17, 4 pm | WILSON 

Miercoles, Octubre 30, 6 pm | IVES 

Jueves, Noviembre 21, 6 pm | FAIR HAVEN 
Conozca a representantes del equipo de contratación de 

Yale, conozca el proceso de solicitud de Stars. ¡Trae tu 

currículum! 
 

Feria de empleo del censo de EE. UU. 

Martes, Octubre 8, 10:30 am | STETSON 

Martes, Octubre 15, 4 pm | MITCHELL 

Miercoles, Octubre 16, 4 pm | WILSON 

Lunes, Octubre 21, 10:30 am | IVES 

Jueves, Octubre 24, 6 pm | FAIR HAVEN 
Aprenda sobre las ofertas de trabajo con 

la Oficina del Censo de EE. UU. Horario 

flexible, trabajos de oficina o trabajo 

desde casa y en su propio vecindario. 

Gane entre $17-23 la hora. Experiencia 

con computadoraS y teléfono inteligente es necesaria. Can-

didatos bilingües en todos los idiomas necesarios. Se brin-

dará capacitación paga, no se requiere experiencia previa 

con el Censo. 
 

NH ChiLD Almuerzo y aprendizaje 

Martes, Octubre 8, 12:30 pm | MITCHELL 
Imagínese si todos los niños de New Haven tuvieran acceso 

a experiencias de aprendizaje temprana de alta calidad. 

Venga y aprenda sobre los Principios de aprendizaje ideales 

y el lanzamiento de NH ChiLD en New Haven. Para pa-

dres, líderes comunitarios y educadores. Confirme su asis-

tencia al (203) 946-8117. 

Patrocinado por Bank Street College of Education. 
 

Democracia en crisis: conversaciones con los 

estudiosos de New Haven 
Únase a nosotros para el segundo año de esta serie 

presentada en asociación con Public Humanities en Yale. 

Las discusiones mensuales tendrán lugar en la Biblioteca 

Ives y Wilson. 

Dentro del estudio del escritor 

Martes, Octubre 8, 6 pm | IVES 

Con Renee Gladman y Joshua Beckman 

Democracia y Futuridad 

Martes, Octubre 22, 6 pm | WILSON 

Con James Berger 

 

 

 

Fiesta de otoño del barrio 

Jueves, Octubre 10, 5-7 pm | FAIR HAVEN 
Nos la pasamos muy bien en nuestra fiesta de verano, 

¡ahora únete a nosotros para nuestra última reunión del 

año! Habrá comida reconfortante. Visite y pase el rato con 

otras personas de Fair Haven. 
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Eventos Especiales(Continuación) 

Sesión informativa de Medicare 

Martes, Octubre 15, 12 pm | MITCHELL 
¡La inscripción abierta de Medicare se abre 

hoy! Conozca a un representante de la Agen-

cia para el Envejecimiento de South Central 

CT que puede responder todas sus preguntas 

sobre los beneficios y la inscripción. 
 

Las realidades de Cuba en el siglo XXI: una 

conversación con el economista cubano Dr. 

Jourdy James Heredia 

Martes, Octubre 15, 6-8 pm | IVES 
Únase a la conversación con la galardonada economista 

Dra. Jourdy Victoria James Heredia, subdirectorio e inves-

tigadora principal del Centro de Investigación de Economía 

Global en La Habana, Cuba y profesora asociada de la Uni-

versidad de La Habana. 

Patrocinado por Witness for Peace Solidarity Collective y la Di-

visión de Arte, Turismo y Cultura de la Ciudad de New Haven. 
 

Reevaluando nuestro enfoque del autismo 

Miercoles, Octubre 16, 6 pm | IVES 
Venga y converse con Jeremy Farrell, Líder de Alcance Co-

munitario y Reclutamiento en los Laboratorios Haskins. 

Discutirá sus aprendizajes de su propio viaje autista person-

al y cómo refleja las lecciones que podemos extraer de la 

investigación actual sobre el desarrollo de la percepción 

visual en niños con autismo. Presentado en colaboración con 

Haskins Laboratories. 
 

Firma de libros con Diasha Johnson 

Miercoles, Octubre 18, 6-8 pm 

STETSON 
Únase a la autora local y oradora motivacion-

al Diasha Johnson para leer y firmar su nuevo 

libro, When I Left Lust for Love. 

 

Club del Libro de Fair Faven 

Lunes, Octubre 21, 2 pm | FAIR HAVEN 

Únase al Club de lectura para una dis-

cusión informal de Medianoche en el 

jardín del bien y del mal. Un cuento góti-

co sureño de la vida real narra la experi-

encia de John Berendt viviendo en Savan-

nah durante un sensacional juicio por 

asesinato. Tan emocionante como el dra-

ma es la exploración del autor en la cultura de Savan-

nah y la inusual variedad de personas que conoce du-

rante sus ocho años viviendo allí. 
 

¡Tambores africanos y tiendas de juegos! 

Miercoles, Octubre 23, 6-8 pm | STETSON 

Únase a nosotros para la sanacion de círculos de tam-

bores africanos enseñados y facilitados por Brian Jara-

wa Gray. 

Ghosthunters of Connecticut 

Sábado, Octubre 26, 12 pm | FAIR HAVEN 
Sumérgete en el espíritu de Halloween con los miembros 

del equipo Ghosthunters. ¡Discutirán el equipo y las prácti-

cas en la búsqueda de actividad paranormal! ¡Únete a no-

sotros para una diversión espeluznante! 
 

Cuerpo y Alma 

Plenitud: la comida como alimento 

Martes, Octubre 29, 6-8 pm | WILSON 
Body and Soul son programas mensuales, presentaciones 

facilitadas y conversaciones con expertos locales y miem-

bros de la comunidad sobre cómo ser versiones más sa-

ludables de nosotros mismos. El tema de este mes es la 

comida. ¡Se proporcionará una cena gratis en cada pro-

grama mensual! 
 

Festival de la cosecha en Stetson! 

Miercoles, Octubre 30, 6-7:30 pm  

STETSON 
¡Únete a nosotros para golosinas, música y diversión! Dis-

fraces opcionales. Abierto a todas las edades, ¡ven con toda 

la familia! 
 

Proyecciones de cine y debates 

Matinés de cine los Viernes 

¡Octubre es el mes de la película de ter-

ror! 

Viernes en Octubre, 2-4 pm IVES 

Octubre 4 | US  

Octubre 11 | A Quiet Place  

Octubre 18 | Happy Death Day  

Octubre 25 | Annihilation  
 

Proyecciones de películas con 

presentaciones para la justicia 

racial (SURJ) Sr. Derechos Civi-

les: Thurgood Marshall y la NAACP 

Sábado, Octubre 19, 2 pm | WILSON 
Aprenda sobre el abogado de derechos civiles Thurgood 

Marshall y su triunfo en la decisión de Brown v. Board of 

Education de desagregar las escuelas públicas de Estados 

Unidos. Lo que sentó las bases para poner fin a la segrega-

ción legal. Marshall ganó más casos en la Corte Suprema 

que cualquier abogado en la historia de Estados Unidos, 

haciendo posible el trabajo de pioneros en derechos civiles 

como el reverendo Martin Luther King, Jr. y Rosa Parks. 
 

Un vistazo al mundo a través del 

cine 

Diarios de motocicletas 

Sábado, Octubre 19, 2 pm MITCH-

ELL 
Únase a nosotros para Motorcycle Diaries, 

una galardonada película argentina dirigida 

por Walter Salles. Un viaje por carretera a través de Suda-

mérica desde la Patagonia a Perú con el joven y errante 

estudiante de medicina Che Guevara y su compañero. 
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