Noticias de Primavera de 2020
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
Buen Viernes, 10 de abril
Domingo de Pascua, 12 de abril
Día Conmemorativo, 25 de mayo

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.

¡Introduzca Kanopy!

Kanopy es un nuevo recurso de transmisión en línea disponible con su tarjeta de la
Biblioteca de Bellwood. Transmita instantáneamente cine clásico, favoritos de
festivales independientes, y los mejores documentales en su dispositivo. La
programación infantil está disponible con Kanopy Niños. Visita a
http://bellwoodpublic.kanopy.com para navegar la colección
& crea una cuenta con su tarjeta.

Cada 10 años, se le pide a todos los que viven en los Estados Unidos que completan
una tarea simple: responda al Censo. Las
campañas “Bellwood Counts” y “Broadview
Be Counted” llevaron a cabo una reunión
conjunta de inicio del Censo el 9 de enero
para educar y alentar a los residentes a una
alta palpitación en el Día del Censo el 1 de
abril desde las áreas de Bellwood & Broadview.
Cada residente be Bellwood representa $1,535 por año durante los próximos diez años, un total de $15,350.00 del gobierno federal. Bellwood tenía una tasa de participación del 74% para el censo de 2010. Eso significa
que se perdió a 6,710 residentes, con una pérdida total de fondos de
$10,286,035 anualmente y más de $100 millones en los últimos diez años.
Estos fondos se destinan a escuelas, bibliotecas, carreteras, hospitales,
viviendas, servicios sociales y otros proyectos comunitarios importantes,
por lo que debe estar atento a la notificación que se realizará a mediados
de marzo para completar el Censo 2020 y contar.
Habrá computadoras dedicadas al Censo 2020 en la Biblioteca de
Bellwood para el registro. Además, Village of Bellwood organizará las siguientes sesiones de
información, grupos focales, y eventos de
divulgación.
1. 13 de marzo, 6:30 pm Grant Elementary School

2. 29 de marzo, 1:00 pm Christian Unity Church
3. 16 de abril, 7:00 pm Bellwood Village Hall
4. 30 de abril, 6:30 pm West Cook County Youth Club
5. 15 de mayo, 3:30 pm Sharp Park
6. 28 de mayo, 6:30 pm Bellwood Public Library
7. 6 de junio, 11:00 am Memorial Park
8. 13 de junio, 10:00 am Roosevelt Middle School

Programas & Servicios para Adultos
Si desea una llamada de recordatorio para cualquier programa, llame al 708-547-7393 opción 4.

Sábado 8 de abril a la 1:00 p.m.

Experiencia la música de cámara única de Nine Worlds Ensemble en este
actuación ecléctica que combina jazz, rock, música clásica, y pop. Los
músicos del conjunto tocan música original compuesta por Thor Bremer con
violín, marimba, guitarra acústica, bajo, piano, y percusión.

Semana de Dinero Inteligente
I-Cash

Miércoles 8 de abril, 3:45—7:45 p.m.
Pase por la mesa de I-Cash en el lobby para ver si tiene
alguna propiedad no reclamada o efectivo retenido por la
oficina del Tesorero de Illinois, luego aprenda cómo
reclamarlo.
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 marzo — The Nickel Boys por Colson Whitehead
6 de abril — Red at the Bone por Jacqueline Woodson
4 de mayo — American Spy por Lauren Wilkinson
1 de junio —Let Love Have the Last Word por Common

¡Es Primavera!

Para Personas Mayores
Medicare 101

Jueves 19 & martes 24 de marzo, 6:30 p.m.
¿Confundido con las opciones de Medicare? Únase a Theo
Maynard de Premier Medicare Benefits en este seminario
educativo gratuito para obtener información sobre Medicare
Advantage, los suplementos de Medicare, la cobertura de
recetas de la Parte D y más. Para cualquier persona mayor de
65 años o que este a punto de cumplir 65 años.

Ayuda Tributaria Gratuita Para Personas
Mayores

Viernes 27 de marzo, 9:30 a.m.—2:00 p.m.
¿Necesita ayuda con los impuestos? Programe una cita de una
hora con un voluntario de Triton Community College por
Miércoles 6 de mayo, 6:30—7:30 p.m.
Chicago es conocida por sus altos rascacielos, sus pizzas llamando a su línea de impuestos al (708) 456-0300 ext. 3895
durante el horario de 9:00 am—3:00 pm de lunes a viernes, y
y su lago, pero estos son solo el comienzo. Con tantas
solicite una cita en la Biblioteca. Para personas mayores de 60
opciones, tratar de decidir qué hacer puede ser
años con ingresos anuales de $55,952 o menos.
abrumador. Molly Page, autora de 100 Things to Do
Planificación Básica del Patrimonio para Prinin Chicago Before You Die y docente en el Chicago Architecture Center, quiere ayudar. Obtendrá conse- cipiantes
jos para planificar su visita, descubrirá ideas para su
Martes 7 de abril, 6:30—7:30 p.m.
próxima cita y aprenderá sobre algunos gemas ocultas
La abogada Gina Spada discutirá los conceptos básicos de
para explorar con toda la familia.
planificación patrimonial, incluyendo por que todos deberían
¿Pensando en Vender Su Propiedad?
tener un testamento (y que sucede si no lo hace), las
diferencias entre testamentos y fideicomisos, poderes y por
Miércoles 29 de abril, 6:30—7:30 p.m.
La primavera es cuando muchas personas piensan en ven- que son importantes, encontrar un abogado y los costos
asociados con planificación su patrimonio. Este taller esta
der sus casas, pero a menudo no piensan en la puesta en
diseñado para (pero no limitado a) personas que desean
escena. La escenifica dora profesional Gloria Simpson de
aprender los conceptos básicos de la planificación patrimonial.
Staging It Works LLC discutirá reparaciones menores que
puede hacer usted mismo y le dará consejos de puesta en
escena para aumentar el patrimonio de su propiedad y
lograr el máximo beneficio.

¿Qué Haremos Este Fin de Semana?

Desarrollo Profesional

Búsqueda de Trabajo como un Profesional:
Resumes
Sábado 4 de abril, 1:00—2:00 p.m.
¿Sigue utilizando un resume antiguo y no obtiene
resultados de su búsqueda de empleo? Únase a Erica
Reckamp de TopResume, Monster.com y ZipJob mientras
analiza la investigación actual y las tendencias en resumes
y sistemas de seguimiento de solicitantes. No espera hasta
que aparezca la publicación de trabajo perfecta,
¡asegúrese de que se contenido esté listo para la próxima
oportunidad! Este taller es para buscadores de trabajo
experimentados y nuevos.
Taller de Fijación de Objetivos
Sábado 14 de marzo, 12:00 – 2:00 p.m.
Todos deben establecer objetivos, pero usted debe
determinar como alcanzarlos. Únase a la autora local y
oradora publica Angela Underwood para obtener estrategias
sobre como puede convertirse en su mejor y lograr sus
sueños.

Programas de Bienestar
Yoga Clase de Ejercicio

Los jueves 5 de marzo —28 de mayo
6:00—7:00 p.m.
Únase a la experta local en acondicionamiento físico
Rhonda Fentry en relajante de yoga. Traiga una estera de
yoga, una toalla y una botella de agua.

Yoga en Silla Clase de Ejercicio

Los jueves, 6 de marzo—29 de mayo. No hay clase el 27
de marzo. 1:30-2:30 p.m.
Logre una buena forma física sin bajar al piso en esta
clase semanal con instructora Susan Wilkins.

Zumba Clase de Ejercicio

Los sábados 7 de marzo—30 de mayo
10:00 – 11:00 a.m.
Baje de peso con el instructora certificada de Zumba
LaToya Towns. Limitados a los primeros 25 participantes.
Solo para mayores de 14 años.

Educativo & Informativo

Taller de SNAP & Beneficios de Medicaid

Martes 10 de marzo, 6:30 – 7:30 p.m.
Dalia Almanza de Greater Chicago Food Depository
discutirá los conceptos básicos de SNAP y Medicaid y
proporcionará información sobre cómo el Deposito de
Alimentos puede ayudarlo.

Cómo Iniciar un Negocio en Illinois

Miércoles 25 de marzo, 6:00—7:30 p.m.
¿Es un emprendedor aspirante pero no sabe cómo poner
en práctica su sueño? ¡Entonces este taller es para
usted! Un representante de la Administración de
Pequeños Negocios le presentará a propiedad de
negocios en el Estado de Illinois. Obtendrá una amplia
gama de recursos y asistencia especializada que puede
hacer que su negocio sea exitoso incluso antes de abrir
la puerta.

Censo Explicado

Jueves 28 de mayo, 6:30—7:45 p.m.
¿Todavía tiene preguntas sobre el censo? Bellwood está
organizado esta sesión para proporcionar más
información sobre la importancia de participar.

Clases de Computación
(Español)

Revisión de Conceptos Básicos de
PowerPoint, Parte 1 & 2

Certificación de RCP/Primeros Auxilios



Jueves 2 de abril
10:00 a.m.– 3:00 p.m.

RCP básica y clase de certificación de primeros auxilios.
Sin pago 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 trabajar con un maniquí en el piso
y una merienda/almuerzo con bebida. Solo para residentes de
Bellwood.

El registro DEBE hacerse de forma individual
(sin registros de grupo).

¡Solo para Diversión!
Stitches Club de Ganchillo

Los lunes 2 de marzo—18 de mayo, 6:00-7:45 p.m.
No hay clase el 25 de mayo.
Si es nuevo o experimentado en ganchillo, únase a
nosotros para una noche con otros amantes de
ganchillo aprendizaje o perfeccionamiento de su arte.
Por favor traiga su propia aguja de ganchillo “I” o “J” e
hilo #4.

Bingo

Los jueves 19 de marzo, 16 de abril & 21 de mayo,
2:00 –3:00 p.m.
¡Visítanos para un estimulante juego de bingo y la
oportunidad de ganar un premio!

Los sábados 7 & 14 de marzo, 10:00—11:30 a.m.

Clase Intermedia con Microsoft
PowerPoint, Parte 1 & 2

Los sábados 28 de marzo & 4 de abril, 10:00—11:30 a.m.
Revisión de conceptos básicos de PowerPoint y
habilidades más avanzadas necesarias para crear una
presentación con diapositivas.

¿Quiere esta revista en su correo electrónico?
Visita: https://tinyurl.com/BPLnewsletters

PARA TODOS
Locura de Marzo con Películas

¡NUEVO! Recursos en Línea

Marvel vs. DC - ¿Quién saldrá arriba? ¡Usted decide!
Complete y envié su propio tabla de competición y vote
cada día en nuestros enfrentamientos para determinar
quién Bellwood cree que es el mejor. El usuario con el
soporte más cercano podrá tener 6 DVDs a la vez durante un mes en nuestra biblioteca. Recoja las tablas de
Referencia a partir del domingo 1 de marzo. Los
soportes deben presentarse antes del lunes 16 de
marzo. El primer día de votación es el martes 17 de
marzo.

Periódicos de Afroamericanos
Serie 1
Cubriendo un siglo y medio de la
experiencia afroamericana desde
1827 hasta 1998, presentando 280
periódicos de 35 estados, incluidos muchos títulos raros e históricamente significativos
del siglo XIX.

Poesía Magnética

¡Abril es el Mes de Poesía! Venga a la Biblioteca y crea
sus propios poemas durante todo el mes con nuestros
mosaicos de poesía magnética. Estaremos tomando fotos
durante todo el mes para compartir sus poemas.

Disponible a: https://bellwoodlibrary.org/databases

Periódicos de Afroamericanos
Serie 2
Un registro único de la historia, la
cultura, y la vida cotidiana de los
afroamericanos desde 1835 hasta
1956. Cubre la vida en el sur de
Antebellum a través del movimiento de Derechos Civiles y
más.
Obituarios de EEUU
Busque en más de 63 millones de obituarios y avisos de
defunción de mas de 4,100 fuentes estadounidenses.
Esta colección contiene valiosa información genealógica
como ocupación, educación, servicios militares y más.

Del 19 al 25 de abril de 2020 es la Semana Nacional de la Biblioteca, una celebración anual
que destaca el valioso papel que desempeñan las bibliotecas, los bibliotecarios, y los
trabajadores de la biblioteca en la transformación de las comunidades y la mejora de las
vidas. La Biblioteca de Bellwood invita a todos los miembros de la comunidad a encontrar su
lugar en la biblioteca explorando sus pasiones y descubriendo
nuevos intereses a través de
tecnología, programas, y servicios gratuitos.
Como parte nueva de esta celebración, nuestro personal seleccionará
a 12 clientes como Rock Star Patrons y serán honrados en la
ceremonia de la Semana Nacional de la Biblioteca. Este atento a los
detalles en nuestro sitio web y pagina de Facebook.

En honor al día de San Patricio, únase a nosotros
para el folklore irlandés, la música, el baile, la
fabricación de tréboles verdes. Edades 6-12.
Requiere inscripción. Limite 25.

Los niños desde el nacimiento hasta los 5 anos se unen a
Sra. Kelsey y la Sra. Sophia para historias, el conejito,
manualidades, y una búsqueda de huevos. La búsqueda de
huevos comienza a las 10:30 a.m. Solo es necesario registrarse
para la búsqueda de huevos. ¡Espacio es limitado!

¿Se siente artístico? ¡Únase a nosotros y crea una
manualidad para llevar a casa! ¡Todas las edades! No es
necesario que regístrese. Todos los martes a las 4:00 p.m.

Lunes 20 de abril ~ 4:00 - 5:30 p.m.
Abril es el mes nacional de poesía, así que celebremos.
¡Venga al biblioteca y escucha y escribe poesía! Incluso
puede recitar algunos de los suyos. Limite 25.
Si es un gran constructor de Lego
o un principiante, este es club para
usted. Venga al Departamento de
Niños los miércoles - 25 de
marzo, 22 de abril, y 20 de mayo
a las 4:00 p.m.

Cuentos, juegos, y manualidades para todos.
No olvide su pijama! Los lunes el 4 y 18 de
mayo de 4:00 - 5:00 p.m.

Sábado 11 de abril
a la 1:00 p.m.
Todas las princesas de 5 a 11
años están invitadas a unirse a nosotros para una
fiesta Toda Rosada. ¡Habrá bailes, juegos,
comida, historias y más! Siéntase libre de usar
tanto rosa como desee.

Haga un Regalo para Día de la Madre
Jueves 9 de mayo a las 4:00 p.m.
¡A las mamas les encantan los regalos hechos a mano!
¡Los niños de 7 a 12 años están invitados a escuchar una
historia, contar una historia, y hacer un regalo especial
para las madres para el Día de la Madre! Limite 20.

Domingo
19 de abril
1:30 - 4:30 p.m.
Relájese y lea en la Biblioteca Bellwood. ¡Traiga su
almohada y manta y le proporcionaremos los libros!

Bellwood Public Library
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www.bellwoodlibrary.org
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Únase a nosotros durante la semana de 19 - 25 de abril. No olvide registrarse para los
siguientes eventos.
Lunes 19 de abril - Haga “Feliz Semana Nacional de la Biblioteca” tarjetas de felicitaciones
Martes 20 de abril - Da un libro una nueva cubierta
Miércoles 21 de abril - Conozca, coma y pase tiempo con las autoras locales
Jueves 22 de abril - Participa en el Feudo de Libros Jovial
Viernes 23 de abril– Vea una película basada en un libro
Sábado/domingo 24 y 25 de abril - Reciba un libro gratuito en la Biblioteca

Los adolescentes compiten contra el
tiempo para completar divertidos
desafíos caseros. El reloj está
corriendo. ¿Puede ganarlo?
Los jueves a las 4:00 p.m.
12 y 26 de marzo
16 y 30 de abril
Únase a sus amigos y compañeros para una
tarde de conversación abierta. Cada sesión,
cubriremos diferentes temas de lo que está
sucediendo en el mundo hasta la cultura
popular y preguntas candentes sobre la vida!
Aperitivos están proporcionados. Los
miércoles 11 de marzo, 15 de abril y 13 de
mayo a las 5:00 p.m.

Martes 5 de mayo ~
6:00 to 7:00 p.m.
A partir del sábado 6 de junio, iniciaremos nuestro programa, Excava Más Hondo: Leer, Investigar
Descubrir. Los detalles estarán disponibles pronto en nuestro sitio web, así como en el próximo boletín. Mire
para más información, y prepárale para ganar premios con su lectura este verano.

