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Hola,
Quería compartir un breve mensaje de introducción
para decirles que estoy muy emocionado de estar
aquí en la Biblioteca de Bellwood. Sé que cada vez
que una persona nueva ingresa a una organización
hay una mezcla de curiosidad y emoción.
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9:30 a.m.—8:00p.m.
9:30 a.m.—6:00 p.m.
9:30 a.m.—4:00 p.m.
1:00 p.m.—5:00 p.m.

Cerramos los domingos el fin de semana
para día conmemorativo al fin de semana
para día laboral.

Días Feriados
Viernes Santo, viernes 19 de abril
Pascua de Resurrección, domingo 21 de
abril
Día Conmemorativo lunes 27 de mayo

Junta Directiva
Ms. Mary Clements
Ms. Deborah Giles
Pastor Michael Horton
Ms. Constance Riales
Mrs. Dorothy Clark Smith
Mrs. Gloria Ward
Directora Amy Crump

Reuniones de la Junta Directiva
6:00 p.m. el segundo martes de cada mes
en la Biblioteca. El público se anima a
asistir.

Accesibilidad
Las personas con discapacidad que
planean asistir a alguna función en la
biblioteca y que requieren ciertas
adaptaciones con el fin de permitir
observar o participar o que han
solicitado alguna pregunta con respecto
a la accesibilidad póngase en contacto
con nosotros al menos cinco días antes
de una función.






Los siguientes puntos pueden darles un mejor
sentido de quien soy y de lo que es importante para
mí:
Realmente me encanta venir a trabajar. Tengo la bendición de poder a
trabajar en una biblioteca pública.
Tiendo a hablar en términos de “nosotros” cuando hablo sobre la
biblioteca y el trabajo que hacemos. No somos yo ni el equipo de
liderazgo—somos nosotros.
No tengo una fórmula para el éxito de la biblioteca, pero aprecio el uso
de las mejores practicas, ya que nos permiten enfocar nuestra
creatividad donde puede hacer la mayor diferencia.
Creo que las comunidades exitosas necesitan bibliotecas y las
bibliotecas exitosas necesitan personas que se preocupen por la
comunidad. Nuestra gente es la ventaja competitiva de nuestra
comunidad.

Además de esos artículos relacionados con el trabajo, pensé que les gustaría
saber estos pequeños detalles sobre mí:
 Uno de mis mayores pasatiempos es hornear, ya que el personal de la
biblioteca ya puede confirmar.
 Leo mucho de no ficción pero mis autoras de ficción favoritas incluyen
Diane Galdbadon, Kristin Cashore, Marisa de los Santos y Sarah
Addison Allen.
 Me encanta contar historia, tanto como narradora y como oyente.
Por favor, observe las siguientes actualizaciones en la Biblioteca de Bellwood:
 Ahora hay una tabla más grande de Eventos Comunitarios en un lugar
nuevo junto a los ascensores. Esperamos que esto ayude a los clientes a
estar informados sobre los acontecimientos en la comunidad de
Bellwood.
 Hemos instalado un nuevo tablero de anuncios titulado Tú Hablas,
Nosotros Escuchamos cer ca de la fotocopiador a en
el nivel principal. Aquí es donde respondernos a las
sugerencias colocadas en el cuadro de sugerencias.
En enero, la biblioteca organizó un Café con la Directora para
invitar a toda la comunidad a mantenerme informado sobre lo
que está buscando en su biblioteca pública. Hay otro día el
martes 26 de marzo 6:00-8:00 pm. ¡Por favor únase a mi!

La inscripción es necesaria para programas marcados con el icono del teléfono:

¡Celebra el 50 aniversario del
lanzamiento de Apollo 10!

 708-547-7393 opción 4.

Educativo e Informativo
¡Venda Sus Cosas En Línea! 
Miércoles 13 de marzo, 6:30 — 7:30 p.m.
Hay muchas opciones excelentes para
vender sus pertenencias antiguas en línea,
como eBay, Craigslist, Amazon Seller
Marketplace, y Facebook Marketplace. Michael
Gershbein de Very Smart People (VSP) discutirá los
pros y los contras de cada uno, así como ofrecerá
consejos de venta y seguridad.

Cómo Sellar o Borrar Antecedentes
Penales 

Historia de Apollo 10 y
Astronauta de Bellwood,
Eugene Cernan 
Sábado 11 de mayo 1:00 — 2:00 p.m.
El 18 de mayo es el quincuagésimo
aniversario del lanzamiento de Apollo 10 a
la luna, en que leyenda de la ciudad natal
Eugene Cernan, fue el piloto del módulo
lunar. Explora la historia del lanzamiento
famoso (un “ensayo general” para el
alunizaje del Apollo 11) y aprenda todo de
Cernan, el último hombre en la luna, y su
carrera notable.

SCORE
Tutoría (Sólo Por Cita)
Los jueves 21 de marzo, 18 de abril y 16 de mayo
4:00-7:00 p.m.
Haga una cita para una consulta individual gratuita con
un mentor profesional de SCORE. Las citas duran una
hora y DEBEN hacerse a través del sitio web de SCORE
en: https://scorechicago.org/request-meeting/.

Sábado 16 de marzo, 11:30 a.m.— 1:00 p.m.
Eliminar o sellar un registro criminal puede
parecer complicado. Catherine Dixon,
Presidenta/CEO de New Life “Living to Live Again”,
abordará preguntas comunes y explicará el proceso en
esta sesión informativa. No se recogerán documentos.

Antes de Llamar al Personal de
Mantenimiento 
Miércoles 10 de abril, 6:30 — 7:30 p.m.
Dan Findley, profesional de mantenimiento e ingeniero
de construcción con licencia, analizará varias de las
soluciones más comunes que puede hacer por usted
mismo con un pequeño juego de herramientas para el
hogar, que presenta tanto las reparaciones comunes
en el hogar como el mantenimiento preventivo de una
manera divertida. Los propietarios novatos son
bienvenidos en esta presentación educativa.

Viajes Accesibles con RTA
Martes 16 de abril, 10:30 — 11:30 a.m.
Los autobuses y trenes accesibles de
Metra, Pace, y CTA son fáciles de usar, y a
la Autoridad de Transporte Regional le
encantaría mostrarle cómo usarlos. Conozca todas sus
opciones de transporte en este taller informativo.

La inscripción es necesaria para programas marcados con el icono del teléfono:

 708-547-7393 opción 4.

Para Personas Mayores
Medicare 101 
I-Cash
Lunes 1 de abril, 3:45 — 7:45 p.m.
Pase por la mesa de I-Cash en el vestíbulo para ver si
tiene alguna propiedad no reclamada o efectivo en
poder de la oficina del Tesorero de Illinois, luego
aprenda cómo reclamarlo.

Establezca un Camino Hacia un Futuro
Financiero Seguro Jueves 4 de abril 6:00 — 7:00
p.m.
¿Que quiere que sea su futuro? Los planes que realice
hoy impactarán significadamente su futuro financiero y
si logará sus objetivos financieros. En este seminario
gratuito, aprenderá sobre las opciones para aumentar
su dinero, cómo establecer metas de ahorro realistas,
proteger sus inversiones, ahorrar regularmente,
establecer un fondo de emergencia y como ahorrar para
la universidad, la jubilación o cualquiera otra necesidad.

Salud y Bienestar

Habla para Salva Vidas 

Miércoles 20 de marzo, 6:30
p.m.— 7:30 p.m.
La investigación muestra que el
suicidio se puede prevenir. Esta
presentación cubrirá lo que sabemos sobre esta causa
principal de muerte, la investigación más actualizada
sobre la prevención del suicido y lo que todos podemos
hacer para combatir la epidemia de suicidio.

Cannabis Medicinal Sesión Informativa 
Miércoles 17 de abril, 6:30—7:30 p.m.
El cannabis medicinal ya está disponible
en Illinois, pero ¿qué significa para Usted? Kirsten Velasco explicará la ciencia
detrás del cannabis medicinal, discutirá
las leyes actuales, el proceso de solicitud y responderá sus preguntas en este
taller informativo.

La Serie del Perdón
Los miércoles 9, 16, 23, y 30 de mayo - 5:30 p.m.
Únase a nosotros para una serie de gratuita de “Le
Perdono” El autor T. Dwayne Smith dirigirá las
discusiones con lecciones para ayudarlo a tomar la
decisión de perdonar. Todos los participantes
recibirán una copia gratuita del libro y un libro de
trabajo. Requiere inscripción 708-547-7393 x 216.
Edades 13+

Jueves 21 de marzo, 6:30 — 7:30 p.m.
Theo Maynard de Premier Medicare Benefits
le explicará Medicare Advantage &
Supplements, la cobertura de medicamentos
recetados de la Parte D y más. Para cualquier
persona mayor de 65 años o por cumplir 65 años.

Entendiendo la Enfermedad de
Alzheimer y la Demencia Miércoles
15 de mayo, 6:00 p.m.— 7:45 p.m.
La enfermedad de Alzheimer no es el
envejecimiento normal. Es una enfermedad del
cerebro que causa problemas con la memoria, el
pensamiento y el comportamiento. Únase a nosotros
para conocer la diferencia entre la enfermedad de
Alzheimer y la demencia, las etapas y factores de
riesgo de la enfermedad de Alzheimer, la
investigación actual, los tratamientos disponibles y
los recursos disponibles a través de la Asociación de
Alzheimer.

Servicios para Adultos Mayores de Bajo
Costo o Gratuitos en el Municipio de
Proviso 
Martes 12 de marzo, 10:30 — 11:30 a.m.
¿Usted es un adulto mayor que necesita un personal
de mantenimiento o transporte gratuito? Únase a
nosotros para una presentación del Municipio de
Provisio y recibirá información sobre cómo
aprovechar estos y otros programas.
Yoga en Silla
Los Viernes 1 & 15 de marzo, 5 &
12 de abril, 3 & 17 de mayo
1:30-2:30 p.m.

Certificación RCP y Primeros
Auxilios



Jueves 25 de abril, 10:00 a.m.— 3:00 p.m.
Inscríbase en esta clase de certificación de
primeros auxilios y RCP básico. Solo mayores
de 18 años. No hay inscripciones en grupos.
Requiere un deposito reembolsable en efectivo de $5 al
momento de la inscripción. Residentes de Bellwood
solamente. Limite 12, así que regístrese temprano. La
inscripción comienza el 1 de marzo.

La inscripción es necesaria para programas marcados con el icono del teléfono:

 708-547-7393 opción 4.

Prepare para la Primavera

Prepare su Jardín Para La Siembra de
Primavera 

Únase a nosotros para una discusión de libros
recientes notables de afroamericanos. Libros
disponibles un mes antes de cada discusión. Las
ediciones en letra grande o en audiolibro pueden
estar disponibles a pedido para algunas títulos.
Nos reunimos a las 6:30 el primer lunes de cada
mes.
4 de marzo: A Kind of Freedom por Margaret

Martes 19 de marzo, 6:30 — 7:30 p.m.
La primavera está la vuelta de la esquina, pero
¿está listo su jardín? Una Maestra Jardinera de
la Extensión de la U. de Illinois le dará consejos
y estrategias para limpiar los escombros del
invierno, evaluar las condiciones del sitio y
poner su jardín en plena forma para la
temporada de siembra.

Limpieza de Primavera para la Mente y el
Cuerpo a través de la Meditación 

1 de abril: The Supremes Sing the Happy Heartache
Blues por Edward Kelsey Moore
6 de mayo: The Thunder Beneath Us por Nicole Blades
3 de junio: August Snow por Stephen Mack Jones

Miércoles 3 de abril, 6:30 — 7:30 p.m.
Renate Lanotte, psicoterapeuta y meditadora desde
hace mucho tiempo, le mostrará cómo la técnica
simple de la meditación puede enriquecer su vida
personal, profesional y espiritualmente y le otorgará la
paz que busca.

Arte y Artesanías

¡Solo Por Diversión!

Joyería Envueltas En Alambre Para el Día de
la Madre 
Sábado 27 de abril, 12:00
— 2:00 p.m.

Stitches Club de Ganchillo

Wilkerson Sexton

Rita White de Softly Sister
Designs le enseñará a los
conceptos básicos de la
creación de impresionantes y
hechas a mano con joyería envuelta en alambre, luego
crearás una pieza única de joyería para llevar a casa.
Todos los materiales serán proporcionados. Edades
14+.

Los lunes 4 de marzo — 20 de mayo, 6:30 – 7:45 p.m.
No hay reunión el 27 de mayo (Día Conmemorativo)
¡Ven todos los lunes por la noche para el compañerismo y la
diversión!

Bingo
Los jueves 21 de marzo, 18 de abril y 16 de mayo
2:00 – 3:00 p.m.
¡Venga para una tarde de diversión comunitaria y la
oportunidad de ganar un premio!

Clases de Ejercicio

Servicios Notarios
La biblioteca tiene dos notarios
públicos en el personal. Podemos
autenticar la mayoría de los
documentos, excepto de los
documentos de bienes raíces y de
inmigración. Le recomendamos
encarecidamente que llame a la
biblioteca antes de venir para
asegurarse de que haya un notario
disponible. Este servicio es gratuito.

Yoga en Silla

Los viernes 1 & 15 de marzo, 5 & 12 de
abril, 3 & 17 de mayo a las 1:30-2:30 p.m.

Yoga Clase de Ejercicio

Los jueves 7 de marzo— 30 de mayo
6:00—7:00 p.m.

Zumba Clase de Ejercicio

Los sábados 2 de marzo—11 de mayo
10:00 – 11:00 a.m. No hay reuniones el 18 o
25 de mayo

Deje Todo y LEA
Jueves 12 de abril a las 4:00 p.m.
¡Traiga su almohada y manta si quiere y
proporcionáramos los libros!

Autora de “Black Girl Shine”

Sábado 18 de mayo 12:00 p.m.
Chicas de edades 5 - 12
Únase a nosotros para una noche
inolvidable de diversión,
entretenimiento, comida, y más.

Todos de los participantes recibirán una copia
del libro autografiado gratuito y una foto con la
autora! Requiere inscripción. Limite 24!

Baila con Wii
Los lunes 11 de marzo & 13 de mayo @ 4:00 – 5:00 p.m.
Únase a Sra. Lina para una Fiesta de Baila con Wii. Requiere
inscripción. Edades 6 – 12.
No Es Solo una Fiesta de Garabatos
Miércoles 27 de marzo @ 5:00 p.m.
¡Únase a Sra. Lina para una fiesta del cuento y garabatos!
¡Leemos el cuento “I’m Not Just a Scribble” por Diane Alber y
creamos calcomanías del arte de garabatos! Requiere
inscripción. Edades 6 – 12.
¡Nuevo Club de Chicas!
¡Chicas de edades 6 - 12 únase a Sra. Sophia y Sra. Lina para
una diversión increíble con cuentos, manualidades, golosinas y
mucho más! Los martes 9 y 23 de abril a las 4:00 p.m.
¡Nuevo Club de Chicos!
¡Chicos de edades 6 - 12 únase a Sras. Sophia y Lina para una
diversión increíble con cuentos, manualidades, golosinas, y
mucho más!
Los martes 16 y 30 de abril a las 4:00 p.m.
Haga un Regalo para Día de la Madre
Martes 7 de mayo a las 4:00 p.m.
¡Las madres aman los regalos hechos a
mano! Niños de edades 7 a 12 están
invitados a oír un cuento, contar un
cuento, y hacer un regalo especial para
las madres para el Día de la Madre!
Requiere inscripción! Limite 20.

Búsqueda de Huevos de Pascua
Jueves 18 de abril a las 10:00 a.m.
Únase a Sras. Sophia y Lina para el
Bunny Hop, artesanías y una búsqueda
de huevos. Requiere inscripción!
Espacio es limitado!
Fiesta de Pies Felices
Jueves 25 de abril a las 10:00 a.m.
¡En celebración del Día Mundial del
Pingüino, únase a Sras. Lina y Sophia para
diversión mágica del pingüino! Cuentos,
artesanías, baila, aperitivos y más.

Reciba un
LIBRO
GRATUITO
en la
Biblioteca de
Bellwood
29 de abril - 5
de mayo!
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DAME UN RESPIRO:
Atención plena con
Sra. Lina
Los jueves en mayo
Niños
3:00 - 3:30 p.m.
Adolescentes
3:30 - 4:00 p.m.
Únase a Sra. Lina para un momento
de paz, recuperación y un kitkat.
Estaremos haciendo unos ejercicios
de estiramiento, respiración, y
relajación. Preferimos que
registrarse. Edades 6-12.
Café de Adolescentes
Los miércoles @ 4:00 – 5:00 p.m.
Únase a Sra. Lina cada semana en el café
de adolescentes.
Juegos,
Diversión,
Amigos
&
Aperitivos!
15 participantes máximo. Requiere
inscripción.
Fiesta de Poesía para
Niños y Adolescentes:
Miércoles 17 de abril @ 4:00 p.m.
En reconocimiento al día nacional de la
poesía haiku, únase a nosotros para pizza
y poesía Niños de edades 7 - 12
4:00 - 5:00 p.m.
Adolescentes de edades 13 - 17
5:00 - 6:00 p.m.
Fiesta de la Pintura de la Primavera
para Adolescentes
Lunes 29 de abril @ 5:00 p.m.
¡Únase a Sra. Sophia para una fiesta de
la pintura de la primavera. Requiere
inscripción! Espacio es limitado.

Los jueves 9, 16, 23 y 30 de mayo a las 5:30 pm
Únase a nosotros para una serie GRATUITA de “Le
Perdono”. Todos de los participantes recibirán una
copia del libro gratuito y un libro de trabajo. Autor T.
Dwayne Smith le dirigirá en discusiones con lecciones para ayudarlo tomar la decisión de perdonar. Requiere inscripción. ¡Edades 13 and up!

Esteticistas locales y manicuristas donarán su
tiempo y talento para dar juegos gratis de peinados
y uñas solo a los participantes registrados.
Reserve su asiento Se requiere el consentimiento
de los padres. Los padres o cuidadores deben llamar
para registrar a los
adolescentes de 13 a 17 años.

Lunes 20 de mayo 3:30 -7:30 p.m.

