New Haven Free Public Library

¡Celebración de animación! Cortometrajes de
Jiří Trnka
Lunes, Noviembre 16, 7-8 pm
a un club de discusión de
PROGRAMAS PARA ADULTOS Únase
películas en línea que se centra en
películas animadas de todo el munProgramas para adultos destacados
do y de toda la historia. Jiří Trnka,
Una academia cultural: introducción a la histo- apodado "El Walt Disney de Europa
ria afroamericana
del Este", fue un influyente animador checo y fabricante de títeres que dirigió más
Sábados, Octubre 24-Diciembre 19,
de 20 películas entre 1946 y 1965. Registrarse
12-1:30 pm
NHFPL con Project Longevity y Urban League of
Democracia en America: Conversaciones con
Southern Connecticut presenta "Una Academia Culacadémicos de New Haven
tural: Introducción a la Historia Afroamericana" utiliÚnase a nosotros por el tercer año de esta serie
zando el libro de Lerone Bennett Before the Mayflowpresentada en asociación con Public Humanities en
er. Reserva una copia fisica de este libro para recoger
Yale. Las discusiones mensuales se llevarán a cabo a
por la biblioteca, o encuentralo online! Unase a través
través de Zoom.
Zoom con la contraseña: 997048
La reacción psicológica y política contra la diversidad
Grupo de escritores para todas las edades de
Martes, Noviembre 17, 7-8 pm
Inklings - Martes, Noviembre 3, 6-7 pm
Jennifer A. Richeson es una psicóloga social esÚnase al grupo de escritores mensual de
tadounidense que estudia la identidad racial y las inla Biblioteca de Wilson facilitado por
teracciones interraciales. Actualmente es Profesora
Lucy Gellman de Arts Paper en asoPhilip R. Allen de Psicología en la Universidad de Yale,
ciación con Long Wharf Theatre.
donde dirige el Laboratorio de Percepción Social y
¡Nuevos escritores son bienvenidos!
Comunicación. Unase a través de Zoom
Siéntase libre de seguir una indicación
determinada o trabajar en sus ideas.
Regístrese con anticipación y asista a
través de Zoom. Registrarse

Noviembre 2020

Club de lectura en la tarde del lunes de Mitchell

Lunes, Noviembre 9, 1 pm
Únase a una discusión virtual sobre Just
Mercy de Bryan Stevenson. Reserve una
copia física de este libro para recogerlo
en la acera o búsquelo en línea. Unase a
través de Zoom

Libros intercalados en charlas de autor al mediodía ¡Únase a nosotros para esta serie de charlas
de autor a la hora del almuerzo!
Guerra y Salud: Las consecuencias
médicas de las guerras en Irak y Afganistán por Andrea Mazzarino
Jueves, Noviembre 12, 12-1 pm
Andrea Mazzarino cofundó el Proyecto
Costes de la Guerra de la Universidad
de Brown. Es una activista y trabajadora social interesada en los impactos de la guerra en la salud. Ha
ocupado varios puestos clínicos, de investigación y de
defensa, incluso en una Clínica para pacientes ambulatorios de TEPT de Asuntos de Veteranos, en Human
Rights Watch y en una agencia comunitaria de salud
mental. Unase a través de Zoom

Club de lectura de género
Miércoles, Noviembre 18, 6 pm
El club de lectura de Género de noviembre contará
con libros escritos por o sobre pueblos indígenas. Los
títulos pueden ser de ficción o no ficción. No es necesario registrarse. Abierto a adolescentes y adultos.
Unase a través de Zoom
Unete al Chat del Libro
Únase a los usuarios de la biblioteca pública gratuita de New Haven y la biblioteca pública de Prospect para una discusión
mensual sobre libros.
Brave New World por Aldous Huxley
Jueves, Noviembre 19, 7-8 pm
Reserva una copia físisca de este libro
para recogerlo en la acera, o búsquelo en
línea. Registrarse
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Ives Squared
Programas EIR
Recursos en línea gratuitos para ayudar a su
empresa durante COVID
Taller de una semana con la emprendedora en
residencia Marina Marmolejo
Toda la semana de lunes a viernes, del 16 al 20
de noviembre, de 12 a 12:30 p.m.
Conozca los recursos en línea gratuitos de código
abierto que pueden ayudar a los emprendedores en
cualquier etapa a hacer crecer su negocio.
Lunes Noviembre 16:
Redes sociales y marketing
Canva.com - Flaticon.com - Thenounproject.com
Registrarse
Martes Noviembre 17: Alcance Comunitario
Calendly.com - Zapier.com
Registrarse
Miércoles Noviembre 18: Desarrollo de sitios
web
Squarespace.com - GoDaddy.com
Registrarse
Jueves Noviembre 19: Creación de prototipos
Figma.com
Registrarse
Viernes Noviembre 20: Gestión de proyectos
Asana.com- Airtable.com - Trello.com -Zapier.com
Registrarse
Recursos de la caja de herramientas digital:
Gale Business Plan Builder
Gale Business Plan Builder es perfecto para iniciar un negocio o renovar uno existente.
Haga clic aquí para visitar nuestra
colección de recursos electrónicos
y visite la sección de "Empresas,
trabajos y organizaciones sin fines
de lucro" para acceder a este recurso con su tarjeta
de la biblioteca.

Co-Crear
Miércoles en Noviembre, 6:30-8:30 pm
Cada semana durante el horario de oficina de los miércoles,
Creative-in-Residence Nadine Nelson utilizará MakeHaven
como su espacio de estudio para trabajar en una variedad
de proyectos. Simultáneamente, otro artista y / o creativo
estará creando en su propio espacio en su propio proyecto.
Sea un voyeur en los procesos de ambos artistas y haga
preguntas sobre sus proyectos artísticos y creativos. Los
artistas serán anunciados a principios de cada mes en nuestras páginas de Facebook e Instagram.

Nov 4 Registrarse
Nov 11 Registrarse

Nov 18 Registrarse
Nov 25 Registrarse

Artes y Manifestación
Sábado, Noviembre 7, 12-2 pm
El arte es una herramienta poderosa para usar en una variedad de formas para manifestar lo que deseas. La creativa
en residencia Nadine Nelson y la artista local Nikki Katz lo
guiarán en una variedad de ejercicios de arte y bienestar
para fomentar la abundancia creativa.

Registrarse

Cocina y entretenimiento navideños que
ahorran costos en la despensa
Sábado, Noviembre 14, 12-2 pm
Aprenda recetas divertidas y fáciles para sorprender a los
invitados que también son rentables. Abastecer tu despensa
con lo esencial te hará celebrar todo el invierno. Regis-

trarse

Horas de oficina: Programación informática
Lunes, 6:30-8:30 pm
Reúnase virtualmente con el desarrollador de pila
completa Page Swanson para consultar cualquier
pregunta que pueda tener sobre la programación y
Código. Haga una Cita
Aprende Programación
Cada dos martes, 6:30-7:30 pm
Únase al desarrollador de pila completa Page Swanson
para aprender los conceptos básicos de la programación informática. Este programa se llevará a cabo virtualmente a través de Zoom.
Noviembre 10 Registrarse
Noviembre 24 Registrarse
Diciembre 1 Registrarse

Construyendo un plan de negocios con Gale:
Taller de recursos de la caja de herramientas
digitales
Viernes, Noviembre 20, 11 am-12 pm
Siga anuestros bibliotecarios mientras lo ayudan a traProjectos Take and Make
zar el plan para su negocio de ejemplo y obtenga
Ofrecemos kits para llevar a casa para adultos con todos
ayuda con su plan de negocios real en este taller.
los suministros e instrucciones necesarios para hacer un
Registrarse
Programas CIR:
Horas de Oficina: A partir del 3 de noviembre
Miércoles, 6:30-8:30 pm o Martes, 12-2 pm
Haga una Cita

proyecto divertido. ¡Únase a nosotros los viernes por la
tarde para programas virtuales para hacer los proyectos
juntos! Para solicitar un kit y programar una cita

para recogerlo, llame al departamento de Ives
Squared al 203-946-8130 ext 140.
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