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En Marcha 

 

 

Servicios Comunitarios de Liberty 

JUEVES – 5:00 + Sábado, Diciembre 14 , 

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, Diciembre 5, 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, Diciembre 9, 2019 

– 2:00 p.m. 

 
Únase al Club de lectura para una discusión  

informal sobre El día que el mundo llegó a la ciudad. El 
libro de Jim DeFede narra el 11 de Septiembre cuando la 
pequeña ciudad de Gander,Terranova, recibió a miles de 

pasajeros de líneas aéreas que habían viajado a los Estados 
Unidos. Obtenga detalles sobre la hospitalidad y la buena 
voluntad mostrada a los extraños durante un momento  

oscuro en la historia. Esta historia real formó la base de la 
reciente producción musical "Come from Away". Se 
servirán refrescos. 

 

Cine Mundial: "Los Trillizos 

de Belleville" Sábado,  

Diciembre 14, 2019 – 1:00 p.m. 

 
La francesa Madame Souza cuando se ve envuelta en una 
intriga internacional cuando su nieto, Champion, un ciclista 
profesional, es secuestrado y llevado al extranjero. Junto 
con su fiel perro, Bruno, Souza se embarca en un viaje para 
encontrar Champion, y se encuentra con aliados poco  
probables en forma de tres hermanas que son veteranas del 
escenario de vodevil. Rastreando a los captores criminales 
de Champion, el cuarteto de ancianas usa su ingenio para 
tratar de ganar el día. La comedia animada de Sylvain 
Chomet fue nominada para dos Premios de la Academia. 

Clasificado PG-13. ¡Palomitas de maíz gratis! 
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Club de Conversación ESL 

MIERCOLES - 4:00 p.m. 

 

Practica hablar inglés en un ambiente informal de grupo con nuestros maravil-

losos 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 

 

Educación para la Prevención del Envenenamiento 

por Plomo en la Ciudad de New Haven 

Sábado, Diciembre 7, 2019 – 10:00 a.m. 

 
Niveles elevados de plomo en su hogar o lugar de trabajo pueden presentar 

riesgos de salud significativos. El Departamento de salud de New Haven tendrá 
información sobre el plomo y puede responder sus preguntas. ¡Regalos gratis 
para llevar a casa! 

 

Reconstrucción una Proyección Documental, 

Parte 1, Sábado, Diciembre 7, 2019 – 12:00 p.m. 

 

Los años posteriores al final de la Guerra Civil fueron un período tenso en el que 

los estadounidenses de raza negra intentaron afirmar la igualdad de derechos, 

mientras que los antiguos estados confederados trabajaron para reafirmar el 

sistema de castas racial de antes de la guerra. Únase a nosotros para la primera 

parte de la aclamada serie PBS del historiador Henry Louis Gates sobre este 

momento turbulento en la historia de los EE. UU. El Proyecto Longevity de New 

Haven conducirá una discusión después de la proyección. Se servirán refrescos. 

 

Taller de la Junta - Conozca sus Derechos  
Jueves, Diciembre 12, 2019 – 6:00 p.m. 

 

Nuestros amigos de la Junta para la Acción Progresiva explicarán los derechos 

que todo el mundo tiene, cómo ejercer esos derechos y qué es lo mejor que 

puede hacer en diferentes situaciones en las que se encuentre. 

 

Cuidados en el hogar VNA Examen de presión arterial alta 

Martes, Diciembre 17, 2019 – 11:30 a.m. 

 

La presión arterial alta no controlada aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y 

accidente cerebrovascular, que son las principales causas de muerte en los  

Estados Unidos. Atención domiciliaria VNA realizará exámenes de presión  

arterial alta e información útil. Walk-in, no se requiere cita. Obtenga más  

información sobre los servicios de enfermería especializada de Home Care y el 

programa certificado de ayudante de salud en el hogar. Los participantes también 

recibirán una variedad de artículos de salud personal gratuitos. 


