New Haven Free Public Library

Marzo 2020
PROGRAMAS PARA ADULTOS
Eventos Especiales
Conceptos básicos de autocuidado para
mujeres ocupadas con Suzanne Falter
Lunes, Marzo 2, 6-7 pm | IVES
Suzanne Falter es escritora, locutora, oradora y líder de
taller sobre autocuidado, trabajo que ha estado haciendo
en los Estados Unidos, Canadá y Europa durante más de
veinte años. Es autora de varios títulos de autoayuda, incluida la Guía para el autocuidado de la mujer extremadamente ocupada (Libros de referencia) y presenta el
podcast Self-Care for Extremely Busy Women. Sus ensayos
han aparecido en numerosas publicaciones nacionales, más
recientemente en la revista O.

Democracia en América:
Conversaciones con New Haven Scholars
Únase a nosotros para el segundo año de esta serie
presentada en asociación con Public Humanities en Yale.
Las discusiones mensuales tendrán lugar en Ives y Wilson.

¿Abolición de la policía? Recuperando una
buena política como bien público
Martes, Marzo 3, 6 pm | IVES
Con la Profesora Tracey Meares
Educación privada y democracia estadounidense
Martes, Marzo 17, 6 pm | WILSON
Con el Profesor Khalil Johnson

Inklings: Wilson Writers Group
Dirigido por Lucy Gellman del Arts Paper
Martes, Marzo 3, 6-8 pm | WILSON

Talleres Comunitarios sobre el Censo
Miercóles, Marzo 4, 6-8 pm | STETSON
Miercóles, Marzo 11, 6-8 pm | IVES
Jueves, Marzo 26, 6-8 pm | FAIR HAVEN (En
Español)
Sábado, Marzo 28, 1-3 pm | STETSON
Aprenda sobre cómo movilizar a la comunidad para
responder al Censo 2020. Asegúrese que nuestra comunidad reciba una representación justa y fondos federales para programas importantes.
Para Registrarse: bit.ly/censusrsvp.
Preguntas: gnhvote20l8@gmail.com
Feria de empleo del censo de EE. UU.
Jueves, Marzo 5, 6-7:45 pm | IVES
Un reclutador local del censo de EE. UU. dirigirá esta
sesión de información laboral del censo de 2020.
Aprenda sobre ofertas de trabajo con la Oficina del
Censo de EE. UU. Regístrese para una sesión de información en cualquier sucursal de la biblioteca. Horario flexible, trabajos de oficina o trabajo desde casa.
Se necesita experiencia con tecnología, computadoras, teléfonos inteligentes. Se necesitan candidatos
bilingües en todos los idiomas. Entrenamiento será
pagado, no se requiere experiencia previa.
Orquesta Sinfónica de New Haven
Concierto Vecinal: Insider / Outsider
Sábado, Marzo 7, 3-5 pm | STETSON
Únase al Cuarteto de Armonía NHSO mientras interpretan obras de Florence Price, William Grant Still y
Antonin Dvorak, profundizando en el efecto de la
raza en la historia de la música clásica con una audiencia interactiva de respuesta durante el concierto y
una recepción posterior al concierto. atendido por
Orchid Café. Abierto a mayores de 13 años.

El programa de este mes se centrará en los temas para el
Club del Libro de Fair Haven
próximo programa The Chinese Lady. Únase a nosotros para Lunes, Marzo 9, 2 pm | FAIR HAVEN
nuestra serie de escritura mensual para aprender herÚnase al Club de lectura para una discusión informal
ramientas y técnicas para apropiarse de su historia.

sobre Dónde cantan los Crawdads. La novela de Delia
Owens sigue dos historias que finalmente se enArtistas del teatro Long Wharf en conversación
trelazan. El primero se refiere a la infancia de Kya,
Miercóles, Marzo 4, 6-8 pm | STETSON
Únase a Long Wharf Theatre y NHFPL para una con- que crece entre las marismas de Carolina del Norte
versación comunitaria centrada en la próxima produc- en los años 50 y 60, y el segundo sigue la investigación
ción de LWT, The Chinese Lady, con los miembros del del asesinato de Chase Andrews, una celebridad local.
Se servirán refrescos.
reparto Shannon Tyo y Norman Schneider con Xia
Feng de NHFPL. Obtenga información sobre el proceso creativo, discuta la cultura china representada en la obra, haga preguntas y
mantenga un diálogo. ¡Todos pueden participar y se sortearán un par de entradas
gratuitas para la producción de LWT!
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Continuación de los Eventos Especiales

Introducción a la Sala de Historia Local.
Miercóles, Marzo 11
11:30 am-12:30 pm | IVES
Conozca nuestras colecciones impresas y
digitales, y cómo usar los
recursos de historia y genealogía en línea
de la biblioteca. Ven con preguntas!
Aprende a encontrar lo que estás buscando. La introducción de una hora incluye
recorrido, práctica, preguntas y
respuestas. Regístrese en nhfpl.org/local-history

ConnCorp Conversación Comunitaria
Miercóles, Marzo 11, 1-5 pm | STETSON
Únase a nosotros para una discusión comunitaria dirigida
por ConnCorp para discutir los planes para la nueva Plaza
de Dixwell.

Cuerpo y Alma
Martes, Marzo 28, 6-8 pm | WILSON
Cuerpo y Alma son programas mensuales que facilitan
presentaciones y conversaciones sobre cómo ser versiones
más saludables de nosotros mismos con expertos locales y
miembros de la comunidad. El tema de este mes es la inseguridad alimentaria y de vivienda. ¡Se proporcionará una
cena gratis en cada programa mensual!

Proyecciones de cine y debates
Viernes Película Matinés
¡Celebrando el Mes de la Historia de la
Mujer!
Viernes en Marzo, 2-4 pm | IVES
Marzo 6 | Elizabeth
Marzo 13 | Frida
Marzo 20 | Dream Girls
Marzo 27 | Harriett

Proyecciones de películas: Showing Up for Racial Justice (SURJ) y por Project Longevity
Reconstrucción: America después de la Guerra
Civil War (Part 3)
Lunes, Marzo 2, 5:30 pm | MITCHELL
Únase al Representante Estatal Juan Candelaria y al Senador
Conversación Comunitaria con el Representante Juan Candelaria y el Senador Martin
Looney
Sábado, Marzo 14, 10 am | FAIR HAVEN

La serie explora los años transformadores que siguen
Estatal Martin Looney para compartir sus inquietudes, ofrecer sugerencias y hacer preguntas sobre asuntos en Con- la Guerra Civil estadounidense, cuando la nación luchó por
reconstruirse. La era de la Reconstrucción fue testigo de un
necticut que sean importantes para usted.
cambio sísmico en el significado y la composición de nuestra democracia, con millones de ex esclavos y personas
Yale Science en las noticias
negras libres que buscaban el lugar que les correspondía
Lunes, Marzo 16, 6:30 pm | MITCHELL
como ciudadanos iguales ante la ley.

Un presentimiento: microbios y su gran impacto.

Serie de películas HBCU We Are Rising
Lunes, Marzo 9, 6-8 pm | MITCHELL
Marzo, Marzo 10, 6-8 pm | WILSON
Miercóles, Marzo 11, 6-8 pm | STETSON
Te invitamos a unirte a esta aventura y compromiso gratui- Jueves, Marzo 12, 6-8 pm | FAIR HAVEN
tos de 8 semanas para mayores de 50 años. Los estudiantes
Sábado, Marzo 14, 10:30 am-12:30 pm | IVES
explorarán sus historias, el proceso de escribir, recordar,
Sábado, Marzo 14, 2:30-4:30 pm | IVES
leer, editar y mucho más. Dirigida por Bettina Drew, una
La historia de ti mismo: un taller de escritura
de memorias
Miercóles, Marzo 18 a Mayo 6, 5-7 pm | IVES

autora galardonada que ha enseñado escritura creativa durante muchos años. El espacio es limitado y se requiere
registro. Llame: 203-946-7001 o correo electrónico: kcosgrove@nhfpl.org.

¡Presta tu voz! Rutas seguras para toda
discusión
Miercóles, Marzo 25, 6 pm | STETSON
Lunes, Marzo 30, 5:30 pm | MITCHELL
Rutas seguras para todos, el proceso de planificación
maestra del transporte activo de la ciudad, se está
preparando para su próxima ronda de mejoras en el
vecindario y quieren escuchar sus ideas sobre cómo y
dónde mejorar la seguridad y el acceso
a nuestros vecindarios, para todos los
usuarios de la carretera. ¡Únase a nosotros y preste su voz a nuestras próximas discusiones!

La Junta de Alders Black and Hispanic Caucus de la Ciudad
de New Haven, en reconocimiento al mes de concientización de las Universidades Históricamente Negras (HBCU), se ha asociado
con NHFPL para presentar We Are Rising, un documental sobre la historia de los
colegios y universidades negras en Estados
Unidos. Después, Danielle Williams facilitará una conversación sobre HBCU.

Un vistazo al mundo a través del cine
The Willow Tree (Iran)
Sábado, Marzo 14, 2pm | MITCHELL
Youssef es profesor universitario en Teherán. Fue
cegado en un accidente de fuegos artificiales cuando
tenía ocho años. Después de una operación en el extranjero, recupera su visión, cambiando su vida de
maneras inesperadas. Por el galardonado director
Majid Majidi. (Árabe con subtítulos en inglés)
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