New Haven Free Public Library

Julio 2021
PROGRAMAS PARA ADULTOS
Programas para adultos destacados
Programa comunitario de aprendizaje de verano
Junio 12-Septiembre 3
Forme un equipo o hágalo por su cuenta; independientemente de cómo elija participar, la biblioteca le facilita la
tarea de tomar los libros que desee y participar en las actividades de la comunidad durante todo el verano. ¡Todas
las edades son bienvenidas a unirse a la diversión!

La participación es sencilla.

1) Crea un equipo de hasta seis personas de cualquier
edad.
2) Sigue tu proceso
3) ¡Ingrese los logros de su equipo antes del viernes 3 de
septiembre para tener la oportunidad de ganar dos premios emocionantes! Visite la pagina de nuestro programa para
obtener más información (disponible en inglés y español)
sobre pautas, premios y seguimiento del progreso de su
equipo.

¡Kits del club de lectura disponibles en la biblioteca principal de Ives!
Pida prestado un kit del club de lectura de la biblioteca
principal de Ives y devuélvalo en cualquier
ubicación de la NHFPL. ¡Los kits se
prestan durante 3 semanas y son renovables si los necesita por más tiempo!

Cada kit contiene:
•
•
•
•

8-10 copias del libro
Una breve biografía del autor
Una guía del lector
Consejos del club de lectura y preguntas de discusión
general.
Haz CLIC para ver la lista de libros disponibles actualmente.

Grupo de escritores de Inklings
Martes, Julio 6, 6-7 pm
Los adolescentes y adultos son bienvenidos a
unirse al grupo de escritores mensual de Wilson Library facilitado por Lucy Gellman
de Arts Paper en asociación con Long Wharf
Theatre. Unirse via Zoom

Libros intercalados en serie
¡Únase a nosotros los jueves para fascinantes charlas de
libros virtuales que puede digerir durante el almuerzo!

Alex Christofi - Dostoevsky In Love:
An Intimate Life
Jueves, Julio 8, 12 pm
En Dostoevsky in Love, Alex Christofi teje
extractos cuidadosamente seleccionados de
la obra del autor con el contexto histórico

para formar un todo esclarecedor y accesible. El resultado es una vida novelística que sumerge al lector en
una gran vista de la Rusia de Dostoievski. Unirse via

Zoom
Rae Nudson - All Made Up: The Power and
Pitfalls of Beauty Culture, from Cleopatra to
Kim Kardashian

Jueves, Julio 29, 12 pm
En su nuevo libro All Made Up, Rae Nudson
desvela el impacto cultural del maquillaje,
incluido cómo se puede usar para dar forma
a una narrativa personal o cultural, con qué
frecuencia los estándares de belleza se alinean con la blancura, cómo y cuándo se
puede usar para la seguridad y su función. en el lugar de
trabajo.
Registrarse

Taller de mantenimiento de bicicletas con
Bradley Street Bike Co-op
Jueves, Julio 8, 10-11:30 am | WILSON
Únase a nosotros para un evento al aire libre con Bradley
Street Bike Co-Op. Los miembros de la cooperativa darán
una demostración sobre la seguridad de las bicicletas,
reparaciones simples y mantenimiento de rutina. ¡Traiga
sus bicicletas y preguntas relacionadas con las bicicletas!

Sesiones del espacio cívico
Jueves, Julio 8, 6-8 pm | FAIR HAVEN
Martes, Agosto 3, 6-8 pm | WILSON
El Espacio Cívico es un foro público para que los residentes
compartan ideas sobre cómo desarrollar la resiliencia e
imaginar la recuperación y reconciliación de la ciudad de
New Haven a través de los dólares del Plan de Rescate
Estadounidense. Visite el Civic Space website para más información.

Día de Arte Comunitario en Fair Haven
Sábado, Julio 10 y 24, 11–2 pm FAIR HAVEN
Todas las edades: únase a artistas latinos de Fair Haven en
proyectos de arte colaborativos para nuestro vecindario.

Stetson en la Calle
Sábado, Julio 10 y 24, 1-3 pm | STETSON
¡Únase a nosotros en el estacionamiento de atras de la
biblioteca Stetson para un día de diversión para toda la
familia! ¡Habrá música socialmente distanciada, concursos
de baile, hula-hooping, artes y manualidades, rifas, horas de
cuentos y más!
Club de lectura por la tarde del lunes en Mitchell
Lunes, Julio 12, 1-2 pm | MITCHELL
Este mes estaremos discutiendo The Book
Woman of Troublesome Creek. Troublesome
tiene su propia bibliotecaria ambulante, Cussy
Mary Carter. Cussy también tiene una rara
enfermedad hereditaria que hace que su piel
sea azul. Si Cussy quiere llevar la alegría de los
libros a Troblesome, tendrá que enfrentarse a
sus prejuicios y sospechas.

NEW HAVEN FREE PUBLIC LIBRARY
133 Elm Street New Haven CT 06510 203-946-8130 www.nhfpl.org

New Haven Free Public Library

Continuación de los programas para adultos
Books and Barbells
Books & Barbells es una nueva serie de eventos virtuales
sobre todo lo relacionado con la salud, la nutrición y el
estado físico.
Dr. Aaron Horschig - Reconstruyendo a Milo
Miercoles, Julio 21, 4-5 pm
El fisioterapeuta y entrenador de fuerza Aaron Horschig
ayuda a los atletas a moverse mejor y a disminuir los
dolores y molestias asociados con el entrenamiento.
Aaron se une a nosotros en Zoom para compartir algunos consejos de su último libro:
Rebuilding Milo: The Lifter's Guide to Fixing
Common Injuries and Building a Strong
Foundation for Enhancing Performance.
Registrarse
Mercado Móvil de Common Ground
Miercoles, Julio 21, 3–5 pm | FAIR HAVEN
Nuestros amigos de Common Ground
regresan con productos frescos instalados en nuestro jardín
delantero. Pague con SNAP, cheques del mercado de agricultores, efectivo o crédito.
Charla de libros con la Biblioteca en Julio
Jueves, Julio 22, 7-8 pm
Únase a la biblioteca pública gratuita de New Haven y la
biblioteca pública de Prospect mientras discutimos The
Things They Carried por Tim O'Brien. ¡Varias copias del libro
están disponibles para consultar!
Unirse via Zoom
"Olympic Flix" - Celebre con nuevas
perspectivas sobre los Juegos Olímpicos en Ives
¡Únase a nosotros para descubrir nuevas perspectivas sobre los Juegos Olímpicos a medida
que nos encontramos con boxeadores, personas mayores, campeones de ping-pong,
ciclistas, atletas paralímpicos y más! Los
siguientes títulos se mostrarán en vivo, en
persona, en la biblioteca principal de Ives. Esta
serie contará con las historias de atletas que entrenaron y
compitieron en eventos similares pero de orígenes muy
diferentes.
Manos de Dios
Lunes, Julio 26, 2-4 pm Registrarse
Edad de los Campeones
Miercoles, Julio 28, 2-4 pm Registrarse
Top Spin
Viernes, Julio 30, 2-4 pm Registrarse

IX Taller de Escritores de Muse
1er y 3er Jueves, 6-7:30 pm
Comparta su trabajo en un grupo en línea de apoyo para
recibir comentarios y ayuda editorial. El experimentado
escritor Jaime Alessandrine lo ayudará e inspirará a escribir
lo mejor que pueda. Para registrarse llame al 203.946.2228
ext. 611 o correo electrónico
warmstrong@nhfpl.org.
1,000 girasoles en la biblioteca Wilson
El programa de 1.000 girasoles durante todo el verano para
plantar girasoles en todo el vecindario de Hill continúa en
julio. Los girasoles no solo son hermosos y traen alegría,
sino que eliminan las toxinas del suelo y son amados por los
polinizadores como los pájaros y las abejas. Pasa por la
sucursal de Wilson para recoger instrucciones y semillas.
Ayuda con su Curriculum
Martes, Miercoles, o Jueves por la tarde
¿Necesita ayuda para solicitar empleo, crear un currículum
o actualizar el actual? Podemos ayudar por teléfono o correo electrónico. Para obtener más información, comuníquese con Kate al 203-946-7001 o por correo electrónico a kcosgrove@nhfpl.org.
Ives Squared
Programas del Exchange:
Herramientas digitales para emprendedores
Conozca las bases de datos de Digital Toolbox Gale Business Plan Builder y Mergent Intellect con Giulia Gambale de
KNOWN Coworking y Ives Squared Business Librarian.
Visite ivessquared.org/digital-toolbox para conocer otras
bases de datos de Digital Toolbox!
Gale Business Plan Builder
Martes, Julio 13, 8:30 am Registrarse
Mergent Intellect
Martes, Julio 27, 8:30 am Registrarse
Programas del Tinker Lab:
Take and Make Kit
¡Aprende una nueva habilidad con Take and Make! Solicite
su kit entre el 12 y el 24 de julio llamando al 203-946-8130
ext 140. Cada kit incluye todos los suministros e instrucciones necesarios para el proyecto. Los kits se entregarán
por orden de llegada.
Inicio Cultivo de hongos
Jueves, Julio 22, 1-2 pm | IVES

Club de conversación en inglés
Miercoles, 4–6 pm | FAIR HAVEN
¡Acércate o detente y quédate! ¡Practica hablar inglés en un
ambiente de grupo informal con nuestro maravilloso tutor!
Aprende a mejorar tu pronunciación, comprensión auditiva
y expresión oral en un entorno informal y divertido. LIBRE.
No es necesario registrarse. Familias bienvenidas.
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