
600 Bohland Ave 

Bellwood, IL 60104  

 (708)547-7393 

www.bellwoodlibrary.org 

 ¡Le gustamos! Obtenga     

            actualizaciones a 

facebook.com/bellwoodlibrary 

Horario de Biblioteca 
L—J         9:30 a.m.—8:00p.m. 
V   9:30 a.m.—6:00 p.m. 
S  9:30 a.m.—4:00 p.m. 
D        1:00 — 5:00 p.m. 
Abrimos los domingos a partir del 
fin de semana para Día Laboral a 

Día Conmemorativo 
 

Días Feriados 
Nochebuena, 24 de dic 
Navidad, 25 de  dic 
Nochevieja,  31 de  dic 
Día de Año Nuevo, 1 de enero 
Día de Martin Luther King,  20 de 
enero 
Día del Presidente, 17 de feb 

Junta Directiva 
Mrs. Dorothy Clark Smith, President 
Ms Constance Riales, Vice President 
Ms Mary Clements, Treasurer 
Mr. Reginald Stewart, Secretary 
Ms Deborah Giles, Trustee 
Pastor Michael Horton, Trustee 
Mrs. Maria Perez, Trustee 

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 
cincos días hábiles antes de una 
función.  

Noticias del Invierno de 2019-2020 

También está disponible a: 
https://www.bellwoodlibrary.org/sites/default/files/one_page_strategic_plan.pdf  

¡Nos complace presentar el Plan Estratégico 
para nuestra biblioteca para 2020-2022! 

https://www.bellwoodlibrary.org/sites/default/files/one_page_strategic_plan.pdf


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

Programas y Servicios para Adultos 

Viaje Accesible con RTA 
Martes 10 de diciembre, 10:30 – 11:30 a.m  

Los autobuses y trenes accesibles de Metra, 

Pace, y CTA son fáciles de usar, y el Regional 
Autoridad de Transporte le encantaría mostrarle. 

Linda Chamberlain revisará las funciones de 
accesibilidad para personas de la tercera edad y personas 

con discapacidades, le mostrará cómo planificar su viaje 
usando el Planificador de Viajes de RTA, le explicará cómo 

solicitar tarifas reducidas y programas sin transporte, le 

mostrará cómo solicitar y usar una tarjeta Ventra, y mucho 
más! Sesión de preguntas y respuestas seguirá.  

 

 

Adornos Festivos con Lynn  
Miércoles 11 de diciembre, 6:00—8:00 pm 

Prepárese para la temporada navideña 

diseñando y decorando adornos 
impresionantes con la artista local Lynn Chindlund. ¡Se 

proporcionarán formas de arcilla en rojo, verde, oro, y 
plata, y una variedad de materiales decorativos como 

pintura, lentejuelas, gemas, pegatinas, cintas, y mucho 
más! Para adultos y adolescentes.  

 

Inversión en Acciones y Bonos 
con Timothy Lambert   
Miércoles 8 de enero, 6:30—7:30 p.m.  

¿Está interesado en aprender a invertir en 

acciones y bonos, pero no sabe por 
dónde empezar? Conozca los conceptos 

básicos de la inversión en acciones y bonos de Tim 
Lambert, un jubilado reciente con 43 años de experiencia 

en inversiones de acciones autodirigidas. Se anima a los 
inversores novatos a asistir. 

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. 

2 de diciembre —One House Over por Mary Monroe 

6 de enero —They All Fall Down por Rachel Howzell Hall 

3 de febrero — The Wedding Date por Jasmine Guillory 

2 de marzo —The Nickel Boys por Colson Whitehead 

Sesión de Lluvia de Ideas para un 
Grupo de Escritores  
Miércoles 15 de enero, 6:30 – 7:30 p.m  

¿Es usted un aspirante a autor? ¿Le gustaría formar 

parte de un grupo de escritores en la biblioteca? Únase 

a nosotros para una sesión de lluvia de ideas para ver 

que tipo de grupo le gustaría. Hay muchos opciones, 

como las revisiones por pares, las instrucciones escritas 

o los debates abiertos sobre cómo publicar. ¡Venga y 

compartir sus ideas e intereses! 

Sábado 15 de febrero a la 1:00 p.m. 
¡Únase a nosotros para una actuación musical de 
Phillip-Michael Scales rocero independiente 
y sobrino nieto de B.B. King! 

 



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

Programas de Bienestar 
Yoga Clase de Ejercicio   
Los jueves 12 de dic de 2019 —27 de feb de 2020 
6:00—7:00 p.m.  

No hay clases el 5 & 26 de dic, o 23 de enero 

Únase a la experta local en físico Rhonda Fentry en         

una sesión relajante de yoga. Traiga una estera de                   
yoga, una toalla, y una botella de agua. 

Yoga en Silla Clase de Ejercicio 
Los viernes 6 de dic de 2019—28 de feb de 2020 

1:30-2:30 p.m.   

Logre una buena forma física sin bajar al piso en esta 
clase semanal impartida por Susan Wilkens.  

Zumba Clase de Ejercicio 

Los sábados 7 de dic de 2019—29 de feb de 2020  
10:00 – 11:00 a.m.  

No hay clase el 28 de dic. Baje esas libras de los días 

festivos con la instructora certificada LaToya Towns. 
Limitado a los primeros 25 participantes. Edades 14+. 

RCP/Certificación de Primeros Auxilios  

Jueves 12 de diciembre 

10:00 a.m.– 3:00 p.m.   
RCP básica y una clase de certificación 

de primeros auxilios. No se requiere 

tarifa para los participantes. Clase es 

limitada a 12 estudiantes. Debe tener 18 años de 

edad o más para esta clase. Traiga una pequeña 

alfombra o toalla para tabajar con un maniquí en el 

piso y una merienda/almuerzo y una bebida. Solo para 

residentes de Bellwood.  El registro DEBE ser de 

forma individual (no registros en grupo). 

Cómo Iniciar un Negocio en Illinois  
Miércoles 22 de enero, 5:00 – 6:30 p.m  

¿Es usted un aspirante a empresario, pero 

no sabe cómo poner su sueño en acción? 

¡Entonces este taller es para usted! Un 

representante de la SBA (Administración 

de Pequeñas Empresas) le presentará la 

propiedad comercial dentro del Estado de Illinois. 

Obtendrá una amplia gama de recursos y asistencia 

especializada que puede hacer que su negocio tenga 

éxito incluso antes de abrir la puerta.  

Solicitar Medicaid y Proteger 
Sus Activos 
Lunes 27 de enero, 10:30 – 11:30 a.m. 

Muchas personas piensan que tiene que 

gastar todos sus activos para ser elegible 

para Medicaid cuando necesita cobertura 

de hogar de ancianos. ¡Esto es incorrecto! ¡Descubra 

cómo proteger sus activos de una manera que aun le 

permite a usted o a sus seres queridos calificar para 

Medicaid! 

El Apoyo a un Amigo o Familiar 

en una Relación Difícil 
Jueves 6 de febrero, 6:30–7:30 p.m.    

¿Cómo se ve el abuso? Aprenda a reconocer los signos de 

abuso doméstico, cómo brindar apoyo para ayudar a un 

amigo o familiar y qué tipo de preguntas hacer. La 

defensora de la comunidad segura, Megan Sobotka, de 

Metropolitan Family Services, estará aquí para brindarle 

las herramientas para ayudar a las personas en una 

relación abusiva y disipar los mitos sobre el abuso 

doméstico. 

Antes de Llamar al Hombre Hábil  
Miércoles 19 de febrero, 6:00– 7:30 p.m.  

Dan Findley, personal de mantenimiento 

profesional e ingeniero de construcción con 

licencia, regresa con su caja de herramientas para 

analizar algunas de las soluciones mas comunes que 

puede hacer por usted mismo con algunas herramientas 

básicas, presentado reparaciones comunes del hogar y 

mantenimiento preventivo de una manera divertida. 

Tanto los propietarios novatos como los experimentados 

aprenderán algo nuevo en esta presentación educativa. 

Stitches Club de Ganchillo 
Los lunes 2 de dic — 24 de feb, 6:00-7:45 p.m. 

No hay reuniones el 20 de enero o 17 de feb 

Bingo 
Los jueves 19 de dic, 16 de ene & 20 de 
feb, 2:00 –3:00 p.m. 

Venga para un estimulante juego de bingo       

y la oportunidad de ganar un premio. 

¡Hágase Cargo de Su Salud!   
Los Miércoles 15 de ene—19 de feb,  

12:30 p.m.— 3:00 p.m. 
¿Quiere prosperar, no solo sobrevivir? ¿Tiene  

problemas de salud continuos que 

limitan su estilo de vida? Si es así,  

¡este programa es para usted!  

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 2 1/2 horas y son dirigidos por dos 

facilitadores capacitados.  

Requiere la inscripción.   



Martes 25 de febrero 6:00-7:45 p.m. 

Únase al documentalista Craig Dudnick para una 
muestra de Alice's Ordinary People, un documental 
sobre Alice Tregay, una mujer que se negó a quedarse 
quieta por la injusticia y reunió a otros para cambiar lo 
que era ocurriendo. Su notable historia abarca el 
período histórico desde las marchas del Dr. King hasta 
al elección de Barack Obama. 

Craig Dudnick presentará la película y dirigirá una 
discusión después de ver la película. 

Domingo 16 de febrero 1:30 p.m. 

¡Comida para la Alma en Domingo Está      

de Vuelta! 

Venga a la biblioteca para comer comida deliciosa 
mientras escuchar a grandes historias. Puede traer y 
compartir una historia propia. Requiere la inscripción. 
Espacio es limitado. Edades mayores de 7. ¡Las familias 
son bienvenidos!  

En 1968, el Partido de la 
Negra Pantera 
estableció el programa 
de Desayuno Gratuito 
para niños en escuelas. 
Este movimiento ayudo 
a generar mayores 
esfuerzos para proporcionar desayunos gratuitos 
en la escuela. Únase a nosotros mientras 
ofrecemos desayuno gratuito en homenaje y 
aprenda más sobre los esfuerzos del Partido de la 
Negra Pantera en celebración del Mes de la 
Historia Negra. Edades mayores de 7. Requiere 
la inscripción. Espacio es limitado.  

Maratón de Películas Negras 

Jueves 13 de febrero 

11:00 a.m. - 7:00 p.m.  

Cuentos Escriben por Autores 
Negros 

Jueves 20 de febrero 

3:30 p.m. - 6:30 p.m.  

Baila a música de Músicos Negros 

Jueves 27 de febrero 

3:00 p.m. - 5:00 p.m. 

El censo impacta 
NUESTRA 
vidas y 
NUESTRA 
comunidad. El 
recuento de 
censo determina 
las asignaciones 
de fondos 
federales para 

servicios en los que nuestras familias confían para 
ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades básicas. 
¡Comprométase a ser contado este abril! 



Únase a nosotros para una celebración de Kwanzaa para honrar los valores 
familiares de recordar el pasado, reparar el presente y preservar el futuro. 
Habrá lecciones e historias sobre Kwanzaa, tambores y regalos. Traiga a 
toda la familia el jueves 26 de diciembre a las 6:00 p.m. 
Requiere la inscripción. Espacio es limitado. 

Hora del Cuento por la Mañana en los jueves 10:00 am 
Edades 3 - 5 únase a nosotros para cuentos, canciones, 

artesanías, y más. Para los niños y sus cuidadores.  

2/12 - Decora el árbol de Navidad   
 
3/12 -  Crea un adorno de Navidad  
 
4/12 -  Galletas de Navidad Sin Hornear 
 
5/12 -  Karaoke de Navidad 
  
6/12 -  Maratón de Películas de Navidad 
 
9/12 -  Proyecto de STEAM para Navidad 
 
10/12 -  Crea un regalo de Navidad  
 
11/12 -  Saca una foto con Santa 
 
12/12 -  Villancicos en la Biblioteca 
 
13/12 -  Cuenta y Artesanía de Navidad 
 
14/12-  Crea Tarjetas de Navidad 
 
16/12 -  Sock Hop—Fiesta de Navidad 

¡Traiga su creatividad y haga artesanías! Este programa es 
para niños de edades mayores de 7. Materiales están 
disponibles para crear algo nuevo para sacar a su casa. 

Los sábados 14 de dic, 11 de enero, 8 de 
feb a las 1:30 p.m. - 3:30 p.m.  

¡Únase a nosotros para ver películas 
animadas que son inspiradas por libros 
populares para niños! Se proporcionará 
cereal; se vestirá en pijama. Para edades 
mayores de 4.  

A partir del 2 de diciembre -  
16 de diciembre 

Lunes—Viernes a las 4:00 p.m. 

Nos estamos asociando con Liberation Library  

para crear tarjetas festivas positivas y alentadoras 
para jóvenes encarcelados en Illinois. Traiga su 
creatividad, amabilidad, y quizás una cita  

favorita para compartir. Tendremos a mano  

materiales para las tarjetas. Para  

edades mayores de 12 años.  

Cada lunes comienza en enero 

10:00 a.m. -11:00 a.m.  

STEAM es la combinación de Ciencia,  Tecnología,  

Ingeniero, Arte, y Matemáticas. Niños de edades 2-5 son invitados 
a unirse a nosotros para una hora del cuento con nuestros libros 
favoritos de lectura en voz alta y crear desafíos disfrutas para 
manos pequeños que prometer habilidades de pensamiento y 

resolución de problemas. 



Martes 28 de enero ~ 5:00 pm 

Traiga un suéter; proporcionamos el 
feo. Únase a nosotros para una fiesta de 
crear un suéter feo. Máximo 15. 
Requiere inscripción. 

¿Por favor “NO” 

podría 

ser mi Valentín? 

Viernes 14 de febrero ~  
3:00—5:00p.m. 

¡Venga a bailar solo (o con algunos 
amigos) y olvídese del estúpido 

Cupido! Habrá música, 
manualidades, bocadillos, y más. Los 
mayores de 6 años son bienvenidos. 

Está invitado a unirse a nosotros 
en el Departamento de Niños 

todos los miércoles a las 3:30 pm. 
Las luces se atenuaran, se 

reproducirá música suave y 
habrá algo nuevo para que haga 
en silencio en su mesa todos los 

días. No se requiere la inscripción.  

Únase a nosotros 
mientras celebramos 
Janucá con historias y un 
juego de dreidel. 
Aprenda a tocar el 
dreidel y podrá hacer 
uno propio también. Para 

edades mayores de 7. Espacio es limitado.  

Viernes 27 de dic ~ 3:30 p.m. - 4:30 p.m. 

Lunes 6 de enero a las 5:00 p.m. 

Reúna a sus amigos y familiares 
para una Noche de Bingo en la 
Biblioteca Pública de Bellwood. Se 
otorgarán premios al ganador de 
cada juego. Edades mayores de 7. 
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¡Su guía a programas y 
servicios! 

¡Estamos en línea! 

www.bellwoodlibrary.org 

Encuéntranos en Facebook! . 


