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Octubre 2020 
PROGRAMAS DE NHFPL  
Actualizaciones de la biblioteca 

NHFPL es ahora multa gratis! A partir del 1 de 

julio de 2020, la Biblioteca Pública Gratuita de New 

Haven ya no cobra multas por retraso en los mate-

riales. Visite el sitio web para obtener más infor-

mación. 
 

Los hotspots MiFi ya están disponibles para que 

los residentes de New Haven los pidan prestados. 

Estos hotspots brindan acceso gratuito a Internet has-

ta 3-5 dispositivos a la vez. Llame a la biblioteca al 203

-946-8130 x 101 para más información y reservar uno 

hoy. 
 

Programas y Recursos Destacados para Chicos 

y Adolescentes 

Historias en vivo del personal de NHFPL 

Empezando Octubre 1, Facebook Story Times en 

vivo estará disponible en Inglés de 

lunes a jueves a las 11 am y en espa-

ñol los martes y jueves a las 11:30 

am. ¡Únete a Facebook! También 

puedes ver los Story Times pregra-

bados en el sitio web de la NHFPL. 

Todos los Story Times son creados por nuestro per-

sonal de Young Minds con nuevos libros publicados 

diariamente. ¡Estén atentos para ver qué más leen! 

 

Comprendiendo los derechos de su hijo en la 

escuela 

Martes, Octubre 20, 4-5:30 pm 

La educación es un aspecto fundamental del desarrol-

lo y la salud de los niños. Es importante saber qué 

leyes protegen a nuestros hijos mientras están en la 

escuela. Este taller proporcionará una descripción 

general de las leyes y los derechos de la educación 

básica, incluso durante la época de COVID. El pro-

grama es presentado por Alice Rosenthal, una abo-

gada del Center for Children’s Advocacy. Alice es 

nativa de New Haven y asistió a las escuelas públicas 

de New Haven. Unirse a través de Zoom 
 

Programas y recursos para adultos destacados 

¡Fiesta Latina! Viernes 18 de septiembre – 

martes 13 de octubre 

La 18va ¡Fiesta Latina! organizada por el Yale Peabody 

Museum está expandiendo sus horizontes y mo 

viéndose al mundo virtual. Visite su sitio web, página 

de Facebook y el canal de YouTube de Yale todo este 

mes para ver y compartir videos celebrando culturas 

tradicionales y contemporáneas de Latinoamérica.  
 

Grupo de escritores para todas las edades de 

Inklings 

Martes, Octubre 6, 6-7 pm 

Únase al grupo de escritores mensual de 

Wilson Library facilitado por Lucy Gellman 

del Arts Paper en asociación con Long 

Wharf Theatre. ¡Bienvenidos nuevos escri-

tores! Siéntase libre de seguir una in-

dicación determinada o trabajar en sus ide-

as. Regístrese con anticipación y asista a 

través de Zoom. Registrarse 

 

Serie de debates sobre libros de experiencias 

de vida urbana 

Washington Black por Esi Edugyan 

Sábado, Octubre 17, 12 pm 

George Washington Black comenzó co-

mo esclavo de campo en una plantación 

de azúcar llamada Faith en Barbados. 

Después de ser "prestado" al hermano 

científico del maestro, "Wash" emprende 

una aventura mundial mientras busca con-

stantemente por encima del hombro a un 

cazador de esclavos contratado por su amo. Reserva 

una copia fisica de este libro recogerlo en la acera , 

o  encuentralo online! Registrarse 
 

Club de lectura en la tarde del lunes-Mitchell 

Lunes, Octubre 19, 1 pm 

Únase a una discusión virtual de The Art 

Forger de B.A. Shapiro. Reserve una copia 

física de este libro para recogerlo en la 

acera o búsquelo en línea. Unirse a través 

de Zoom 

 

¡Celebración de animación! Adaptaciones de 

Edgar Allen Poe 

Lunes, Octubre 19, 7-8 pm 

Únase a un club de discusión de películas en línea que 

se centra en películas animadas de todo el mundo y 

de toda la historia. ¡Este mes nos adentraremos en el 

espíritu de Halloween al ver cómo las obras de Edgar 

Allen Poe han inspirado a los animadores! Registrarse 
 

Club de lectura de género 

Miercóles, Octubre 21, 6 pm 

Este mes, en celebración de Halloween, el Genre 

Book Club leerá novelas de suspenso / terror. Si pre-

fieres no ficción, ¡el crimen real sería una gran alter-

nativa! Si no ha leído algo en el tema, aún puede 

unirse a nosotros para discutir sus lecturas más 

recientes. No es necesario registrarse. Abierto a ado-

lescentes y adultos. Unirse a traves de Zoom 
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http://nhfpl.org/finefree/
https://www.facebook.com/NHFPL
https://nhfpl.org/storiesandmore/
https://zoom.us/j/91210055570?pwd=THJsOXM5aWphdEZMLy9oVVVsQ3F6QT09
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https://www.newhavenarts.org/arts-paper/articles
https://www.longwharf.org/
https://www.longwharf.org/
http://nhfpl.libnet.info/event/4596293
https://nhfpl.org/curbside/
https://nhfpl.org/curbside/
https://nhfpl.overdrive.com/media/3900803
http://nhfpl.libnet.info/event/4474293
https://nhfpl.org/curbside/
https://nhfpl.org/curbside/
https://nhfpl.overdrive.com/search?query=The+art+forger
https://zoom.us/j/96951855415
https://zoom.us/j/96951855415
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gAcqYoRTLVkyJRNHxnr3s8Tm9buph8gutYjU_ud-EAqFkUkQGZ29IOZPlzxtKyBYuCrywl6Jarr3rwwUd1OSWZzEHtMHJGhuh08aMvW2PyOypo7g3K8pywpxji1Qg8zfoxFFUxDwzoXIKHw020e62zVm_wBjbJztgBDLs1kon4w=&c=FuQPEce4Q4tkCqzJgtGlG60FKcp-hDbenJGcIKQWatPXKraF1w
https://zoom.us/j/99376168932#success
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Eventos destacados (continuación) 

Democracia en Estados Unidos: conver-

saciones con académicos de New Haven 

Únase a nosotros por el tercer año de esta serie 

presentada en asociación con Public Humanities en 

Yale. Las discusiones mensuales se llevarán a cabo a 

través de Zoom. 

La democracia en los Estados Unidos y la idea 

del correo postal 

Martes, Octubre 27, 7-8 pm 

Philip Rubio, North Carolina A&T University, autor 

de Undelivered: The Great Postal Strike of 1970 y de 

Manufactured Crisis of the U.S. Postal Service. Registrarse 

 

 
 

 

Ives Squared 

¡La serie Artrepreneur se vuelve virtual! 

Únase a nosotros para una conversación con destaca-

dos artistas de New Haven mientras discuten las 

oportunidades y desafíos únicos de ser un artista y un 

emprendedor. Esta serie es facilitada por el artista y 

empresario local Eric Rey. Estamos orgullosos de aso-

ciarnos con el Arts Council of Greater New Haven en 

esta inmersión inclusiva en las artes y el espíritu em-

presarial que está generosamente financiada por New 

Haven Innovation Collaborative y CTNext. Haga clic 

en los enlaces a continuación para obtener la infor-

mación de Zoom: 

Salwa Abdussabur 

Jueves, Octubre 8, 2 pm Registrarse  

Ro Godwynn 

Jueves, Octubre 22, 2 pm Registrarse 

Jocelyn Pleasant 

Viernes, Octubre 30, 1 pm Registrarse 

Steve Driffin 

Jueves, Noviembre 12, 2pm Registrarse 
 

Recursos de la Caja Digital de Herramientas:  

Foundation Directory Online 

Ives Squared ha lanzado su iniciativa Digital Toolbox 

para destacar los recursos de base de datos útiles pa-

ra emprendedores a los que puede acceder de forma 

gratuita con su tarjeta de la biblioteca.  

Foundation Directory Online es 

una herramienta para ayudar a las  

organizaciones sin fines de lucro a 

encontrar los donantes con más 

probabilidades de financiar sus 

proyectos. 
 

Haga clic aquí para visitar nuestra colección de 

recursos electrónicos  y visite la sección 

"Empresas, trabajos y organizaciones sin fines de lu-

cro" para obtener acceso remoto temporal a este 

recurso con su tarjeta de la biblioteca.  

Introducción a Foundation Directory en línea 

Miercoles, Octubre 21, 4-5:30 pm 

¿Busca subvenciones para su organización sin fines de 

lucro? Venga a aprender a utilizar Foundation Directo-

ry Online, la herramienta de investigación de prospec-

tos más completa para recaudadores de fondos, con 

más de 226,000 perfiles de donantes. Aprenderá a 

buscar donantes que hayan financiado organizaciones 

que trabajan en causas y con comunidades similares a 

las que usted presta.  Registrarse 

 

 

 

Take and Make Project Kits 

Para ayudar a nuestra comunidad a aprender nuevas 

habilidades creativas, ofrecemos una serie de kits con 

todos los suministros e instrucciones necesarios para 

realizar un proyecto determinado. ¡únete a nosotros 

los viernes por la tarde en programas virtuales para 

hacer los proyectos juntos! 

 

Septiembre 28-Octubre 9: Tarjetas de ani-

males de punto de cruz. Aprenda los conceptos 

básicos del punto de cruz con estas lindas tarjetas. 

Cada uno parece un animal con agujeros preperfora-

dos que facilitan coserle pequeños suéteres. Regis-

trarse para el programa Cross Stitch Animal 

Cards el viernes, octubre 9 de 3-4 pm. 

 

Octubre 13-24: Pintura abstracta. No es nece-

sario que se considere un pintor para crear esta col-

orida obra de arte. Un video de Creativebug te 

mostrará cómo hacer este Proyecto, o registrate para 

el programa Abstract Painting el viernes,  

octubre 23 de 3-4 pm. 

 

Octubre 28-Noviembre 7: Pulseras Paracord. 

Las pulseras hechas con cuerda de paracaídas son at-

ractivas y podrían usarse como cuerda en caso de 

emergencia. Haga estas pulseras para que las guarde 

usted mismo o dónelas a Operation Gratitude para 

enviarlas a las tropas desplegadas o al personal de pri-

meros auxilios. Registrate para el programa de Para-

cord Bracelets el viernes, noviembre 6 de 3-4 

pm. 
 

Para solicitar un kit y programar una cita para 

recogerlo, llame al departamento de Ives 

Squared al 203-946-8130 ext 140. 

Hay un número limitado de kits disponibles y se en-

tregarán por orden de llegada con un límite de dos 

kits por familia. 
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http://nhfpl.libnet.info/event/4596352
https://www.newhavenarts.org/arts-paper/articles
https://www.nhvinnovation.com/previousprojects
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https://ctnext.com/
http://nhfpl.libnet.info/event/4596613
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https://www.operationgratitude.com/
http://nhfpl.libnet.info/event/4595820

