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Noviembre 2021
PROGRAMAS PARA ADULTOS

Club de conversación en inglés
Miercoles, 4-6pm | FAIR HAVEN
¡Practica hablar inglés en un ambiente de grupo informal y divertido con nuestro maravilloso tutor! GRATIS. No es necesario registrarse. Familias bienvenidas.

Programas para adultos destacados

El lugar del legendario Toad
Jueves, Noviembre 4, 6:30-7:30pm | IVES
Únase al propietario de Toad, Brian Phelps, y al excrítico y columnista de música rock, Randall Beach,
para leer su nuevo libro, The Legendary Toad's Place.
Escuche los relatos de primera mano de las bandas y
Únase a nosotros para darle la bienvenida al director de
prensa de la Universidad de Yale, John Donatitch, en una
celebridades que visitaron este lugar histórico. Es
conversación con el profesor de Yale Paul Freedman sobre necesario registrarse para este evento en persona.
su nuevo libro, Why Food Matters. Este programa se
Registrarse
Por qué es importante la comida: Un debate sobre un libro de prensa de la Universidad de
Yale, presentado en asociación con YUP
Viernes, Noviembre 19, 4pm | IVES

presentará tanto en persona como en línea. Es necesario registrarse. Registracion y link para Zoom

Biblioteca Mitchell Club de lectura de lunes
por la tarde
B.Y.O.V.: Sesiones de escucha de vinilos
Lunes, Noviembre 8, 1pm | MITCHELL
Martes, Noviembre 2, 4-5pm | WILSON
Este mes estaremos discutiendo Lost Children Archive
Únase a nosotros para una sesión interactiva de escucha de por Valeria Luiselli. Una pareja anónima y sus hijos se
vinilos donde los asistentes pueden sentirse libres de com- embarcan en un viaje por carretera a través del país
partir su colección (o la nuestra) y discutir el significado de desde la ciudad de Nueva York a Arizona que choca
la música para ellos.
con una crisis de inmigración en la frontera.
Mercado móvil de Common Ground
Miercoles, Noviembre 3 & 10, 3-5pm
FAIR HAVEN
Compre productos frescos de la granja local de
Common Ground. Pague con SNAP, cheques del mercado
de agricultores, efectivo o crédito.

Club de lectura Fair Haven
Lunes, Noviembre 8, 2pm | FAIR HAVEN
Únase al club para una discusión sobre The Dutch House, la
novela bestseller del New York Times de Ann Patchett.

Layers of the Soul: Presentación de la artista y
fotógrafa Kim Weston
Libros intercalados en: charlas de autor virtual Lunes, Noviembre 8, 6pm | MITCHELL
¡Únase a nosotros al mediodía para fascinantes charlas Las fotografías de Kim Weston estaran en exhibición en
de libros virtuales que puede digerir durante el alMitchell Branch desde el 29 de octubre hasta el 30 de
noviembre en honor al Mes de la Herencia Nativa Amerimuerzo!
Jessica Dore—Tarot para el cambio: usar las cana. Conoce a la artista en la biblioteca el 8 de noviembre.
cartas para el cuidado personal, la aceptación
Clases de ukelele para principiantes
personal y el crecimiento
Martes, Noviembre 9 & 23, 4-5pm | WILSON
Jueves, Noviembre 4, 12pm
No se necesita experiencia ni instrumento. Limitado a un
En Tarot for Change, Jessica Dore divulga años de secremáximo de 4 participantes por sesión. Se le sirve en orden
tos duramente ganados sobre el trabajo con el tarot
de llegada.
para comprendernos mejor a nosotros mismos y nuestras vidas. Jessica Dore es trabajadora social, lectora de Democracia en America
tarot, escritora y maestra con licencia. Registrarse
Únase a nosotros por el cuarto año de esta serie presenSteve Hamm—El pivote: abordar los probtada en asociación con Public Humanities en Yale. Las dislemas globales a través de la acción local
cusiones mensuales se llevarán a cabo a través de Zoom.

Viernes, Noviembre 12, 12pm

En su nuevo libro, The Pivot: Addressing Global
Problems Through Local Action, Hamm comparte cómo se
involucró en una colaboración global formada al comienzo de la crisis de COVID que se propuso ayudar a las
comunidades a girar en direcciones más sostenibles. El
libro sigue el viaje del grupo y evoluciona hacia una historia más amplia sobre cómo los seres humanos reaccionan ante una crisis, se unen y buscan hacer del mundo un lugar mejor. Registrarse

America en Fuego: violencia policial y
rebelión negra desde 1968
Martes, Noviembre 9, 7-8pm

Únase a Elizabeth Hinton, profesora de Yale de Estudios
e Historia Afroamericanos, en conversación con Matthew Jacobson, Codirector del Programa de Humanidades Públicas y Profesor Sterling de Estudios Americanos, Historia y Estudios Afroamericanos en la
Universidad de Yale. Unase via Zoom
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Continuación de los programas para adultos
Recursos de la Biblioteca Godfrey Memorial
Miercoles, Noviembre 10, 6:30-7:30pm
Aprenda sobre esta biblioteca de genealogía, historia
local e historia familiar en Middletown durante este
programa virtual. La directora de la Biblioteca Godfrey, Carol Ansel, brindará una descripción general a
través de Zoom de sus extensas colecciones impresas
y digitales. Se requiere registro. Registrarse
Evento de autor en vivo: Ainissa Ramirez
Lunes, Noviembre 15, 6pm | MITCHELL
Únase a la residente de New Haven, Anissa Ramirez,
para una discusión sobre su libro de ciencia ganador
de premios, The Alchemy of Us, describiendo cómo las
invenciones científicas como los relojes, la fotografía y
los rieles de acero han dado forma a la experiencia
humana. El título de Ramírez fue elegido recientemente como finalista en la CT Book Awards.
Noche de juegos de mesa
Martes, Noviembre 16, 4-6pm | WILSON
Únase a nosotros para divertirse jugando juegos de
mesa y conocer nuevos amigos. ¡Elige uno de nuestros
juegos o trae el tuyo!
Películas de Wilson Martes por la Noche
Martes, Noviembre 16, 6-7pm | WILSON
Únase a nosotros para nuestra serie de películas
mensual. Este mes estaremos proyectando, A Madea
Family Funeral.
Inocularnos contra la desinformación:
un curso intensivo de alfabetización
en información sanitaria
Miercoles, Noviembre 17, 6pm | IVES
Las noticias falsas, los engaños sobre la salud y las teorías de la conspiración médica son omnipresentes en
la era de las redes sociales. Aprenda a protegerse de
la información de salud falsa en este curso intensivo
con consejos y trucos para examinar las fuentes en
línea, identificar sesgos y validar la información mediante la verificación de hechos. Este programa se alojará tanto en persona como en Zoom. Registrarse
Charla conjunta sobre libros:
novelas indias americanas
Jueves, Noviembre 18, 7-8pm
Únase a la biblioteca pública gratuita de New Haven y
la biblioteca pública de Prospect para discutir novelas
escritas por autores indígenas estadounidenses.
Siéntase libre de elegir cualquier novela para adultos o
jóvenes escrita por un autor indio americano y venga
preparado para discutir una variedad de libros y
perspectivas. Unase via Zoom

Cuarteto de cuerdas Music Haven
Sabado, Noviembre 20, 2-3pm | WILSON
Venga a disfrutar de un concierto de cuarteto de cuerdas
en vivo con estudiantes de Music Haven!

Celebración de animación! Un gato en París
Lunes, Noviembre 22, 7-8 pm
¡Únase a nuestro club de discusión de películas en línea
centrado en películas animadas de todo el mundo y a lo
largo de la historia! Este mes hablaremos de
A Cat in Paris, una fantasía bellamente dibujada a mano con
un borde oscuro. Registrarse

Sesión informativa de inscripción abierta de
Medicare para personas mayores
Lunes, Noviembre 29, 2pm | MITCHELL
La inscripción abierta de Medicare finaliza el 7 de
diciembre. Conozca las opciones que podrían ser adecuadas
para usted.

Ayuda técnica directa de Wilson
Lunes, Miercoles y Jueves,
10am-1pm, y Martes, 12-3pm | WILSON
¡Estamos aquí para sus preguntas sobre tecnología! Ya sea
que se trate de su propio dispositivo personal o ayuda para
completar un formulario en línea. ¡El personal está disponible para ayudar!

Programas de Ives Squared
Horas de Oficina Entrepreneur-in-Residence
con Giulia Gambale
Martes, 11:30am-1:30pm
Jueves, 6-8pm / Viernes, 2-4pm
Hacer una Cita
Horas de Oficina Creative-in-Residence
con Ceresa Newsome
Lunes, 11am-1pm / Jueves, 12-2pm
Hacer una Cita
Kit de proyecto Take and Make: Estante de almacenamiento
Reserve su kit entre noviembre 1-19
Haga un estante que pueda contener frascos y otros objetos pequeños. No habrá ningún programa para este kit; un
video pregrabado proporciona todas las instrucciones que
necesitará. Llame al 203-946-8130 ext.140 para reservar su
kit.

Decoración de textiles con vinilo de calor
Miercoles, Noviembre 17, 3pm | IVES
La cortadora de vinilo tiene una gran variedad de usos,
¡pero uno de ellos es hacer diseños para poner en tela!
¡Aprenda a usar vinilo de calor para ayudarlo a promocionar su marca donde quiera que vaya! Este programa será
solo en persona y se requiere Registracion.
Para conocer toda la programación de Ives Squared, visite
ivessquared.org
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