New Haven Free Public Library

Programas destacados para adultos

Club de lectura de Fair Haven
Lunes, Febrero 14, 2-3pm
FAIR HAVEN
Únase al club para una discusión de
The Cold Millions, una novela histórica
de Jess Walter.

Festival Lunar 2022

Democracia en America

Febrero 2022
PROGRAMAS PARA ADULTOS

Únase a la celebración Lunarfest 2022 con eventos durante Únase a nosotros para el cuarto año de esta serie
todo el mes con asociaciones en New Haven.
presentada en asociación con Public Humanities en

¡Vea el calendario completo de grandes eventos para celebrar!
Sobre Rojo Kits de animación de Tigre
Recogida a partir del 1 de febrero
Postales Año Nuevo Lunar
Recogida a partir del 1 de febrero
Mural Lunarfest
Postales disponibles a partir del 15 de febrero
Noche de película: The Farewell
Viernes, Febrero 4, 6:30-9:30 pm
Únase a nosotros para una proyección de película seguida
de una sesión de conversación en Zoom. Co-organizado
por Yale-China. Registrarse

Yale. Las discusiones mensuales se llevarán a cabo a
través de Zoom.
Imaginando la ciudadanía negra en Luisiana
antes de la guerra
Martes, Febrero 15, 7pm
Únase a Crystal Feimster, profesora adjunta de
Estudios e Historia Afroamericanos en Yale, en una
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

The Contagion Next Time: Un Libro
de Salud Virtual Charla con el Dr.
Únase a una discusión virtual con Gabriela García sobre su Sandro Galea
libro más vendido, Of Women and Salt.
Miercoles, Febrero 16, 12pm
García recibió un premio de escritora de la
Dr. Sandro Galea habla sobre su nuevo
Fundación Rona Jaffe y una beca Steinbeck
libro, The Contagion Next Time, que
de la Universidad Estatal de San José. Es hija
destaca las posibles razones por las que la
de inmigrantes de México y Cuba y creció
pandemia de COVID-19 golpeó tan fuerte a los EE.
en Miami. Registrarse
UU. y la necesidad de priorizar la salud en los Estados
Unidos. Unirse via Zoom
Conoce a tu aliso
Sábado, Febrero 5, 10-11am |
Genealogía afroamericana:
FAIR HAVEN
Ward 14 Alder Sarah Miller estará aquí para el "horario de desafíos y oportunidades
oficina" el primer sábado de cada mes de 10 a 11 am. Ob- Miercoles, Febrero 23, 6:30-7:30pm
Autores en conversación: Gabriella Garcia
Jueves, Febrero 3, 8-9pm

tenga respuestas a sus preguntas y aprenda cómo puede
participar en nuestra comunidad.

Libros intercalados en:
Charlas virtuales de autor
¡Únase a nosotros al mediodía para fascinantes charlas de
libros virtuales que puede digerir durante el almuerzo!

TJ Klune - Under the Whispering
Door
Jueves, Febrero 24, 12pm

Únete a nosotros mientras TJ Klune discute su libro, Under the Whispering
Door. Klune es un autor ganador del
Premio Literario Lambda y ex examinador de reclamos de una compañía de
seguros. Sus novelas incluyen la Green Creek Series y
The House in the Cerulean Sea. Siendo él mismo
queer, TJ cree que es importante tener una representación queer precisa, positiva y en las historias.

Los 400 años de historia de los afroamericanos en América
del Norte, se ha desarrollado una experiencia de vida única, y la búsqueda de ascendencia afroamericana está determinada por un pasado complejo. Esta presentación virtual
explorará los desafíos poco comunes para la investigación
genealógica afroamericana, así como las oportunidades para
el éxito óptimo de la investigación. Registrase

Chat conjunto de libros de febrero:
Go Tell It On the Mountain by James
Baldwin
Jueves, Febrero 24, 7-8pm
Únase a los patrocinadores de la Biblioteca
pública gratuita de New Haven y la Biblioteca
pública de Prospect mientras discutimos el
trabajo semiautobiográfico de James Baldwin.

Go Tell It On the Mountain. Unase via Zoom
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Programas para adultos continuación
VITA ¡Asistencia para la preparación de
declaraciones de impuestos en persona!
Taxes
IVES:
Lunes y Martes, 3:30-5pm
Miercoles y Jueves, 4-7:30pm
Viernes y Sábados, 11 am-4:30pm
El servicio en persona comienza en la biblioteca principal de Ives el miércoles 9 de febrero. Los espacios
se llenarán por orden de llegada.
WILSON:
Martes, 4-7pm | Sábados, 1-4pm
El servicio en persona comenzará en Wilson Branch el
martes 15 de febrero. Regístrese con una semana de
anticipación para las citas visitando o llamando al 203946-2228. No se reprogramarán las citas de no llamar
o no presentarse. Se dará prioridad a quienes no
tengan acceso a la tecnología.
Programas para adultos en curso
Horario de apertura de la sala de música
Miercoles, Febrero 2, 9, 16 & 23, 5-6pm
WILSON
Ya sea que desee una lección de introducción individual o prefiera sentir las cosas con un libro y un instrumento, ¡pase por el horario de atención de la sala de
música para experimentar con el teclado, la guitarra,
el ukelele, la mandolina o el acordeón!

Branding de su negocio
Viernes, Febrero 4, 1-3pm
Únase a Rick Callahan de Krative y EIR Giulia
Gambale para esta sesión virtual para aprender sobre
la marca de su negocio. ¡Ambos tienen una amplia
experiencia en marketing y están emocionados de
compartir sus conocimientos con usted! Se sugiere
registrarse ya que los materiales se enviarán con
anticipación. Registrarse
Los negocios como fuerza para el bien:
El Movimiento B Corp: Invitada Especial:
Randye Spina
Miercoles, Febrero 23, 6-7pm
En este taller de tres partes, aprenda sobre el movimiento B Corp que está transformando la forma en
que el mundo hace negocios para beneficiar a todas
las personas, las comunidades y el planeta. Conozca
qué es el movimiento B Corp, cómo convertirse en
una Certified B Corporation™ y las mejores prácticas
de marketing para todas las empresas sociales
Impulsadas por una misión. Unirse via Zoom
Programas de CIR
Horas de Oficina
con Ceresa Newsome
Lunes, 11am-1pm
Jueves, 12-2pm
Hacer una Cita

Virtual—Pendientes de aro en Crochet
Jueves, Febrero 24, 2-3:45pm
Ayuda técnica sin cita previa de Wilson
Únase a nuestra CIR Ceresa Newsome para aprender
Lunes, Miercoles y Jueves, 10am-1pm, y
cómo agregar brillo a un conjunto básico de aretes de
Martes, 12-3pm | WILSON
¡Estamos aquí para sus preguntas sobre tecnología! Ya aro con crochet. Unirse via Zoom
sea su dispositivo personal o ayuda para completar un
Primeros pasos en YouTube: cómo crear una
formulario en línea, el personal está disponible para
introducción/salida de YouTube
ayudarlo.
Viernes, Febrero 25, 2-3:45pm
Únase a CIR Ceresa Newsome para aprender cómo
Club de conversación en inglés
crear fácilmente un video de introducción/finalización
Miercoles, 4-6pm | FAIR HAVEN
¡Practica hablar inglés en un ambiente grupal informal para su canal de YouTube. Este programa será solo
virtual. Unirse via Zoom
y divertido con nuestro maravilloso tutor! GRATIS.

No es necesario registrarse. Las familias son bienveniKit para llevar y hacer:
das.
Queso Mozzarella Casero
Reserva tu kit entre el 7 y el 18 de febrero
Programas en Ives Squared
¡Aprende una nueva habilidad con Take and Make!
Programas de EIR
Cada kit incluye instrucciones para el proyecto. Tenga
Horas de Oficina
en cuenta que hay algunos materiales necesarios para
con Giulia Gambale
este proyecto que NO se proporcionan en este kit.
Martes, 11:30am-1:30pm
Llame al 203-946-8130 ext.140 para reservar su kit y
Jueves, 6-8pm
obtener más información.
Viernes, 2-4pm
Para toda la programación de Ives Squared visite
Hacer una Cita
ivessquared.org
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