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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 
hábiles antes de una función. 

600 Bohland Ave 

Bellwood, IL 60104  

 (708)547-7393 

www.bellwoodlibrary.org 

 ¡Le gustamos! Obtenga     

            actualizaciones a 

facebook.com/bellwoodlibrary 

Noticias del Otoño de 2019 
En la Biblioteca de Bellwood estamos 

entusiasmados de participar en Un 

Libro Un Proviso, que se lanzará a fin 

de agosto. (Para más información va a 

1book1proviso.com o https://

www.facebook.com/1book1proviso/.) 

 

El libro inaugural, para 

conmemorar la fecha de nacimiento del nativo de Maywood Fred 

Hampton en agosto y el aniversario de su asesinato, es Black Against 

Empire: The History and Politics of the Black Panther Party por 

Waldo Martin y Joshua Bloom. 

 

La Biblioteca de Bellwood está ofreciendo tres eventos especiales 

sobre el tema de la justicia social para apoyar a este evento que 

continúa. 

 

100 Años de Historia Negra, sábado 5 de octubre a las 3 

pm – Un Evento para la familia   

Un proverbio de África Oriental dice: “Hasta que el león 

comience a escribir su historia, el cazador siempre será el 

héroe”. En este programa celebramos a los héroes 

afroamericanos que han hecho contribuciones fenomenales a 

este país en los últimos 100 años, a menudo bajo 

circunstancias difíciles. Linda Gorham incorpora música, 

narrativa personal, citas y hechos interesantes para celebrar a 

más de 30 hombres y mujeres afroamericanos. 
 

Sombras de Ficción Club de Libros – An American 

Summer: Love and Death in Chicago por Alex 

Kotlowitz, lunes 4  de noviembre a las 6:30 pm 

Un retrato de amor y muerte desgarrador y rico en texturas 

en el barrio más turbulento de Chicago. 
 

Transmisión @ la Biblioteca, sábado, 16 de noviembre a 

las 1 pm – 13th (documental) 

Un documental estadounidense de 2016 del cineasta Ava 

DuVernay, que explora la “intersección de la raza, la justicia,  

y el encarcelamiento masivo en los Estados Unidos”. Período 

de discusión a continuación. 

¡Puntos de Acceso de Wifi! 
Adultos con una tarjeta de la Biblioteca de Bellwood 
pueden sacar un punto de acceso de Wifi para 7 días. No 
hay un deposito. 

https://www.facebook.com/1book1proviso/
https://www.facebook.com/1book1proviso/


La inscripción es necesaria para programas marcados con el icono del teléfono:  Llame 708-547-7393 opción 4. 

Únase a nosotros para una discusión de libros recientes notables de 
afroamericanos. Libros están disponibles un mes antes de cada 
discusión. Las ediciones en letra grande o en audiolibro pueden estar 
disponibles a pedido para algunos títulos. Nos reunimos a las 6:30 el 
primer lunes de cada mes. 

9 de sept —Queenie por Candice Carty-Williams 

7 de oct —My Sister, the Serial Killer por Oyinkan Braithwaite 

4 de nov — An American Summer por Alex Kotlowitz                         
2 de dic —The Wedding Date por Jasmine Guillory 

Programas y Servicios para Adultos 

Empleo & Carrera 
Sistemas de Seguimiento de 

Aplicaciones y La Entrevista Conductual  
Martes 17 de septiembre, 6:30 — 7:30 p.m. 

¿Está confundido por la solicitud de empleo en línea? 
Aprenda todo sobre cómo funcionan los sistemas de 
seguimiento de aplicaciones, qué palabras específicas usar y 
cómo formatear su curricular en este taller informativo. 

Patrocinado por workNet DuPage. 
 

Programa de Transiciones Profesionales  

Miércoles 18 de septiembre, 6:30 — 7:30 p.m. 

Hay muchas razones para un cambio de carrera o trabajo: 
algunas están bajo nuestro control y otros no. Este taller 
está diseñado para personas que vuelven a ingresar al 
mercado laboral o buscan un nuevo empleo. Patrocinado por 
Career Vision. 

¡Aprenda Más! 
Los 3 Mayores Problemas con Facturas de 
Servicios Públicos  
Jueves 12 de septiembre, 6:30 — 7:30 p.m. 

¡Probablemente esté pagando de más por gas y electricidad y ni 
siquiera lo sabe! Un representante de Citizens Utility Board (CUB) 
mostrará cómo decodificar sus facturas, detectar errores y 
aprovechar los programas reales diseñados para ahorrarle 
dinero.   

 

La Ciencia de “The Martian”   
Miércoles 2 de octubre, 6:30—7:30 p.m. 

La película de The Martian retrató de manera realista 
escenas de exploración, vida, y trabajo en Marte. Pero, 
¿qué es la verdad para una vida en Marte? 

 

Cannabis Medicinal Sesión Informativa  
Miércoles 30 de octubre, 6:30—7:30 p.m. 

Aprenda la ciencia detrás del cannabis medicinal, discuta las 
leyes actuales, el proceso de solicitud y responda a sus 
preguntas en este taller informativo. 

 

Economía en Contexto: el Salario Mínimo 

Miércoles 13 de noviembre, 6:30 — 7:30 p.m. 

Explora los pros y contras de aumentar el salario mínimo, examina 
el efecto en las empresas, la economía local, y si reduce o no la 
pobreza.  
 

Dando Derecho a la Corte de Menores en 
Illinois  
Miércoles 6 de noviembre, 6:30 — 7:30 p.m.  

Betsy Clarke, presidenta de la Juvenile Justice Initiative, discutirá el 
impacto de elevar la edad de la justica juvenil a 17 años y si 
debería elevarse a 21. 

 

Jardinería con Hierbas!  
Miércoles 9 de octubre, 6:30—7:30 p.m. 

El verano ha terminado, ¡pero aún puedes 
disfrutar de las hierbas frescas al cultivarlas 
en el interior! 

etflix en la Biblioteca 
 

Roma: sábado 14 de septiembre, 1:00-3:30 
Versión semiautobiográfica de la crianza de Alfonso  
Cuarón en la década de 1970 en México. 

Beyonce: Homecoming: sábado 26 de 
octubre, 1:00-3:30 
El documental de su histórica actuación de 

Coachella en 2018. 

13th: sábado 16 de noviembre, 1:00-3:30 
La historia de la 13a Enmienda que abolió la 

esclavitud y creo trabajo penitenciario. 

Esquina de Universidad 
¡No Pague el Precio de Etiqueta de 
Universidad!   

Martes 29 de octubre, 6:30 — 7:30 p.m. 

¿Está consternado por el alto costo de una educación 
universitaria? Hay muchas maneras en que los padres 
pueden reducir el precio general, incluidas las estrategias de 
ahorro de impuestos, las subvenciones, y la búsqueda de 
universidades con la mayor ayuda financiera. ¡Está 
preparado! Aprenda estas estrategias y más en este taller. 

Proviso Curioso Charla del Libro   
Miércoles 20 de noviembre, 6:30—7:30 p.m. 

Únase al autor Robert C. Cox mientras 
discute y lee sobre su nuevo libro sobre 

Proviso East High School. Las copias del 
libro estarán disponibles para su compra. 



Pasatiempos & Ejercicio 
Yoga Clase de Ejercicio 

Los jueves 5 de septiembre—21 de noviembre, 6:00—7:00 p.m.  

No hay clase 28 de noviembre. 

 

Yoga en Silla 
Los viernes 6 de sept—29 de nov, 1:30-2:30 p.m.   

¡Ahora es cada semana!  

 

Zumba Clase de Ejercicio 
Los sábados 7 de sept—30 de nov, 10:00 – 11:00 a.m.   

Ven a la biblioteca para clase de zumba con instructora LaToya 
Towns. Limite a 25 participantes.  Edades 14+. 

 

Stitches Club de Ganchillo 
Los lunes 9 de sept-25 de nov, 6:00 – 7:45 p.m.  

No hay clase 2 de septiembre 

Bingo      

Los jueves 19 de sept, 17 de oct & 21 de nov, 2:00—3:00 p.m. 

Únase a nosotros en la biblioteca para un programa de 
diversión comunitaria. Para mayores de 18 años. 

 

Salud & Bienestar 
Aprenda las Señales de Advertencia de un 
Derrame Cerebral  
Jueves 10 de octubre, 6:30 — 7:30 p.m. 

Visite la camioneta Rush Mobile Stroke Treatment y aprenda a 
identificar las señales de advertencia de un accidente 
cerebrovascular inminente. Presentado por Rush 
Comprehensive Stroke Program. 

 

Conversaciones de Demencia  
Miércoles 16 de octubre, 6:30 —7:30 p.m. 

Cuando alguien que conoce muestra signos de demencia,  ¡es 
hora de hablar! Únase a nosotros para obtener consejos sobre 
cómo tener conversaciones honestas y afectuosas con miembros 
de la familia. 
 

Taller de Crisis de Cuidado  

Jueves 7 de noviembre, 6:30 — 7:30 p.m. 

Este taller proporcionará conocimientos y recursos que pueden 
ayudarlo a manejar mejor el estrés emocional, físico, y financiero 
de cuidar a un miembro anciano de su familia. 

Centrarse en las Relaciones 
Hablamos para Salvar Vidas  
Miércoles 11 de septiembre, 6:30 — 7:30 p.m. 

Esta presentación se centrará en formas de prevenir el 
suicidio conociendo factores de riesgo comunes, 

detectando señales de advertencia en otros y 
aprendiendo sobre investigaciones actuales sobre 

prevención del suicidio. 

 

Apoya a un Amigo o Miembro de su Familia 

en una Relación Difícil  
Martes 22 de octubre, 6:30 — 7:30 p.m. 

Aprenda a reconocer los signos de abuso domestico, que 

tipo de preguntas a pedir y cómo brindar apoyo a un amigo 

o miembro de su familia. Presentado por Metropolitan Family 
Services. 

Viva de la Tercera Edad 
Servicios para Personas Mayores de Bajo 
Costo o Gratuitas en Proviso  

Martes 17 de septiembre, 10:30—11:30 a.m.  

Aprenda cómo puede aprovechar los servicios de manitas y 
transporte gratuitos o de bajo costo disponibles para 
personas mayores en Proviso. 

Solicitud de Medicaid y Protección sus 
Activos  

Lunes 23 de septiembre, 10:30 — 11:30 a.m. 

Aprenda cómo evitar gastar sus activos al solicitar Medicaid 
para que pueda proteger a algunos de su esposo, hijos o 
nietos. 

Medicare 101   

Los miércoles 25 de sept & 23 de oct, 6:30 p.m. 

Miércoles 13 de noviembre, 10:30 — 11:30 a.m. 

Theo Maynard de Premier Medicare Benefits revisará todas 
sus opciones de Medicare y más. Para cualquier persona 
mayor de 65 años o que este a punto de cumplir 65 años. 

 

AARP Clase de Conducción Segura  
Martes 1 de octubre, 12:00 — 4:00 p.m.

Miércoles 2 de octubre, 12:00 — 4:00 p.m. 

Repase sus habilidades de conducción en este curso de 
actualización de 2 partes para conductores mayores de 50 

años. Los participantes 
deben asistir ambos 
días para recibir un 
certificado que podría 
resultar en primas de 
seguro de auto más 

bajas. La tarifa para los materiales del curso es 
de $15 para los miembros de AARP, $20 para los que no son 
miembros de AARP. Por favor traiga un cheque pagadero a 
AARP. 

Fraude de Medicare  

Martes 5 de noviembre, 6:30— 7:30 p.m. 

Descubra cómo detectar y prevenir fraudes y estafas de 
Medicare como pruebas genéticas “gratuitas” en este taller 
informativo. 

¡Hágase Cargo de su Salud!   
Los lunes 4 de noviembre-9 de diciembre,  

10:30 a.m. — 1:00 p.m. 

Obtenga toda la información y las 
herramientas que necesita para 
administrar su salud y llevar un 
estilo de vida activo en esta serie de 
6 semanas presentada por Age 
Options. Los talleres se reúnen 
semanalmente durante 2½ horas y 
son dirigidos por dos facilitadores 
capacitados. Se necesitan un 

mínimo de 10 para la serie que se realizará. 



¿Quiere recibir esta hoja informativa en su email? 
Registrar:   https://tinyurl.com/BPLnewsletters  

Gracias a Nuestro 

Patroncinadores del Programa de 

Lectura para Adultos: 
Broadview True Value Hardware 

Central Credit Union of Illinois 

Cernan Space Center 

Krispy Kreme Doughnuts 

Maynard Life Healthcare Consultant Group 

Nubani Distributors 

Proviso Community Bank 

¿Está registrado para votar? 
 Puede registrar a sí mismo o 
busca su estado a cualquier 
tiempo a ova.elections.il.gov 

¡Su vota es su voz!   
¡Asegúrese que se le escucha!  

 El 1 de abril de 2020, se realizará un censo 
de todas las personas que viven en los EEUU. 
¡Es importante contar a todos los residentes 
de Illinois, hasta los bebés más pequeños, y 
especialmente los miembros de la comunidad 
minoritaria, para que nuestra población estatal 
refleje con precisión nuestras necesidades! 
 Cuando responda al censo, ayuda: 
 Determinar cuantos asientos Illinois tiene 

en Congreso. 
 Guiar cómo más de $675 billón en fondos 

federales esta distribuido a los estados y 
comunidades cada año. 

 Crear empleos, proporcionar hogares, 
preparar para emergencias, y construir 
escuelas, carreteras, y hospitales.  

¡Comprometerse a ser contado! 

federal funding allocations for services that 

24 de septiembre de 2019 

¡Pregúntanos sobre nuestro aplicación móvil nuevo! 
Descarga Swan Libraries de Google Play o el App Store 



Únase a nosotros para una hora del cuento especial para 

nuestro amigos más pequeños & sus familias. Los sábados 

a las 11:00 am 28/9, 26/10, 23/11. Requiere inscripción. 

Clases de Dibujo de Anime con artistas adolescentes  

locales Marquise y Lamareon.  Únase a ellos y aprender 

los básicos de dibujar anime. No se requiere habilidad 

previa. Suministros de arte y aperitivos serán 

proporcionados. CADA MARTES a las 4:30 p.m. a 

partir del 10 de sept-29 de oct. Requiere inscripción. 

Únase a nosotros para un enfoque educativo a 

aprender usando Ciencia, Tecnología,  

Ingeniero, Arte y Matemáticas. ¡Es una forma 

divertida de involucrar a futuros innovadores, 

educadores, lideres, y estudiantes del siglo 

XXI! Edades 6+! Requiere inscripción 

Pintura con Fuerzas  

Miércoles 11 de sept @  3:30 p.m. 

Mini Malvavisco Tirador con un cuento 

Miércoles 16 de oct @  3:30 p.m. 

Crea Planetas de Leche 

Miércoles de nov @  3:30 p.m. 

Niños de edades 5  -12, 

únase a nosotros en los lunes 

23 de sept, 14 de oct, y 11 

de nov a las 4:00 pm. Recibe 

su propia caja de taller y 

disfruta una hora de 

construyendo divertida juntos a la Biblioteca.  

Requiere inscripción. Suministros son 

limitados. 

Miércoles 4 de sept a las 4:00 pm Únase a nos-

otros para comida, música, y entretenimiento. ¡Un 

libro gratis para todos participantes! Edades 6 - 14. 

Chicas de edades 6 - 12 únase a nosotros para 

un programa divertido con cuentos, artesanías, y 

más. 1o y 3o miércoles a partir del 10 de sept-

22 de oct. 

Chicos de edades 6 - 12 únase a nosotros para 

un programa divertido con cuentos, artesanías, 

y más. 2o y 4o miércoles a partir del 17 de 

sept-29 de oct. 

Requiere inscripción para los dos clases. 

Cada jueves a las 10:00 a.m. 

Niños de edades de nacimiento a 5, únase a 

nosotros en los jueves para cuentos, canciones, 

artesanías, y más. Cada tercer jueves será una clase 

de Jazzercise.  



¡Hay tantas cosas geniales que hacer con las 

manzanas, niños de edades 5 - 12 están invitados a 

unirse a nosotros jueves 31 de oct a las 5:00 p.m. 
para mucha diversión con manzanas! Espacio es 

limitado. ¡Requiere inscripción! 

En reconocimiento a Acción de Gracias, los niños de 5-

12 vienen a escuchar grandes historias mientras disfrutan 

de una buena comida. Quédese y cree una artesanía 

especial para el Día de Acción de Gracias. Espacio es 

limitado. Martes 21 de nov ~ 5:00 - 7:00 p.m. 

Requiere inscripción. 

TO: 

RESIDENTIAL & COMMERCIAL POSTAL 

CUSTOMER 

BELLWOOD, IL 60104 

La Biblioteca de Bellwood agradece a todos los patrocinadores 

locales que donaron para que nuestra lectura de verano sea un gran 

éxito. Se necesito un pueblo para criar un lector y celebramos a 

aquellos que se acercaron y lo hicieron posible. Por favor, 

patrocine estas empresas en nuestra comunidad y hágales saber 

que estamos extremadamente agradecidos por todo lo que hacen. 

Classic Cinemas - 1022 Lake St, Oak Park, IL 

McDonalds  -  520 25th Ave, Bellwood, IL 

Mickeys Restaurant - 635 Mannheim Rd, Bellwood, IL 60104  

Nubani - 2850 Oak St # A, Bellwood, IL 60104  

Dumbo - 19 de septiembre 

Bumblebee - 17 de octubre 

Spiderman - 19 de noviembre 

Películas empiezan a las 4:00 p.m. en el Dept. de 

Niños en una pantalla grande. No requiere 

inscripción. Niños menos de 7 deben estar 

acompañados por un adulto de 18 años o más. 

¡Estamos en línea! 

www.bellwoodlibrary.org 

Encuéntranos en Facebook! . 

Adolescentes Crean en la Biblioteca 
Los estudios demuestran que las artes creativas son 

un aspecto importante del aprendizaje académico. 

DISCUSION DEL LIBRO PARA ADOLESCENTES 

Únase a Sra. Sophia en una discusión de  

  The Hate U Give por Angie Thomas  

Saca una copia gratis del libro antes 

del 9 de sept. 

Discusión del Libro:  

Lunes 21 de oct a las 4:30 p.m. 

Ver La Película: 

Lunes 28 de oct a las 4:30 p.m. 

Esté inspirado y únase a nosotros 

para decorar piedras. Los miércoles 

No tiene ser artista profesional. 

Únase a nosotros y crear su propia 

obra maestra. Jueves 24 de octubre 

@ 5:00 p.m. 
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¡Su guía a programas y 
servicios! 


