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En Marcha 

 

 

Servicios Comunitarios de Liberty 

JUEVES – 5:00 + Sábado, Noviembre 

2 , 2019, Noviembre 16, 2019, & 

Sábado, Noviembre 30, 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! 

 

 

 

Reunión del Equipo de  

Administración de la  

Comunidad del  

Vecindario de Fair Haven 

Jueves, Noviembre 7, 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. 

 

 

 

Club del Libro de Fair  

Haven —Lunes, Noviembre 

18, 2019 – 2:00 p.m. 

 

Únase al club de lectura para una discusión informal 

de los libros de Toni Morrison que cada uno de 

nosotros elegimos leer. Morrison, quien murió en 

agosto, fue el primer afroamericano en ganar el 

Premio Nobel de Literatura. Copias de una variedad 

de sus obras están disponibles para ver. Se servirán 

refrescos. 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! 

 

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. 

Eventos Especiales 

 

 

 

Antes de Empezar su Negocio  

Jueves, Noviembre 14, 2019 – 5:00 p.m. 

 
Nos complace asociarnos con nuestros amigos del Fondo de Desarrollo 

Económico Comunitario (CEDF) que presentarán un taller en español. Si 

está pensando en comenzar su propio negocio, escuche a expertos 

profesionales que le informarán sobre conceptos importantes antes de 

continuar. Ahorre tiempo y dinero al incluir este conocimiento en sus 

planes. Gratis, pero se requiere registración. www.CEDF.com/training 

 

Cine Mundial: "Amor"  

Sábado, Noviembre 16, 2019 – 1:00 p.m. 

 

Los maestros de música jubilados Georges (Jean-Louis Trintignant) y 

Anne (Emmanuelle Riva) han dedicado sus vidas a sus carreras y entre 

ellos. Su relación enfrenta su mayor desafío cuando Anne sufre un  

derrame cerebral debilitante. Aunque el propio Georges sufre los 

dolores y las enfermedades de la vejez, ignora valientemente su propia 

incomodidad para cuidar a su esposa y está decidido a cumplir su 

promesa de que ella nunca volverá al hospital. El drama romántico de 

Michael Haneke ganó el Premio de la Academia a la Mejor Película en 

Lengua Extranjera. Calificado "PG-13". Palomitas de maíz gratis! 

 

Taller de Información Laboral de Yale HR  

Jueves, Noviembre 21, 2019 – 6:00 p.m. 

 

Únase a nosotros para obtener información y consejos sobre cómo 

buscar empleo en la Universidad de Yale. 

 

 


