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LA BIBLIOTECA DE ELIZABETH ANUNCIA CIERRE TEMPORAL 

 
A partir del Lunes, 11 de Julio, la sucursal principal de la Biblioteca Pública 
de Elizabeth, en 11 S. Broad Street, estará cerrada durante 3 semanas para 
facilitar las mejoras del edificio. Se espera que la Biblioteca reabra el Lunes 1 
de Agosto de 2022. 
Mientras la sucursal principal esté cerrada, se recomienda a los usuarios y 
residentes de la biblioteca que visiten las otras sucursales de la biblioteca: 
Biblioteca Sucursal de Elmora  Lunes – Jueves: 8:30 am – 7:45 pm 
740 W. Grand Street    Viernes:  9:30 am – 5:45 pm 
Elizabeth, NJ 07202 (908) 353-4820 Sábado: 9:30 am – 4:45 pm 
 
Biblioteca Sucursal de LaCorte  Lunes – Viernes:  10:00 AM – 5:45 PM 
(en Peterstown Community Center) 
418-424 Palmer Street 
Elizabeth, NJ 07202 (908) 469-1866 
 
Biblioteca Sucursal de Elizabethport Lunes – Viernes:  10:00 AM – 5:45 PM 
102-110 3rd Street at E. Jersey Street 
Elizabeth, NJ 07206 (908) 289-9032 
 
Los materiales prestados desde la sucursal principal se pueden devolver a 
cualquier sucursal. La entrega de libros de la sucursal principal estará cerra-
da; Las entregas de libros estarán disponibles en nuestras otras sucursales. 
Los materiales de la sucursal principal, con fechas de vencimiento entre el 11 
de Julio – 29 de Julio, se han emitido nuevas fechas de vencimiento de Agos-
to. La biblioteca ya no cobra multas, por lo tanto, no se acumularán multas 
por los materiales devueltos después de la fecha de vencimiento.  Los periódi-
cos diarios estarán disponibles en la sucursal de Elmora. 
 
Las computadoras públicas estarán disponibles en las tres sucursales duran-
te períodos de tiempo limitados. La programación será tanto presencial como 
remota. Para más información, consulte el calendario de la Biblioteca en 
https://elizpl.evanced.info/signup.  Habrá información actualizada disponi-
ble en nuestra página web, http://www.elizpl.org/.  Sigue a la Biblioteca en 
Facebook, Instagram y Twitter. Regístrese para recibir el boletín mensual 
(también disponible en Español) en la página de inicio de EPL. 

   Summer lunches return to the Library 
DETAILS INSIDE 

https://elizpl.evanced.info/signup
http://www.elizpl.org/


Sucursal de Elmora | 740 W. Grand St. | Elizabeth, NJ 07202.  
El espacio es limitado para los programas. Por favor regístrese 
usando nuestro calendario en www.elizpl.org o llamando al 

908-353-4820 

Programas Para Adultos de Elmora 

Stillwater 
Jueves, 7 de Julio @ 1pm  

 Salón de Reuniones de Elmora 

Pirates of the Caribbean:  
The Curse of the Black Pearl 
Jueves, 21 de Julio @ 2pm  

  Salón de Reuniones de Elmora 

Películas Matinales de 
Elmora  

Cóselo en Elmora (Bilingüe) 
Jueves, 7/7 @ 10am 
Miércoles, 7/20 @ 5:30pm 
Repare su ropa en la bibliote-
ca sucursal de Elmora. ¡Solo 
traiga la prenda de vestir que 
desea reparar! Habrá ayuda 
disponible. 

Coloreando Para Adultos 
26 de Julio y 23 de Agosto @ 11am 
¡Visítanos para divertirte coloreando y 
relajándote! ¡Ven a descubrir los efec-
tos calmantes y a encontrarte con 
buena compañía! 

Tejiendo con Sol (Bilingüe) 
Lunes, 7/11, 7/18 @ 11 am 
Martes, 7/12, 7/19 @ 11 am 
¡Engánchate tejiendo con Sol! No se 
requiere experiencia. Para registrarse, 
visite nuestro calendario en elizpl.org. 
*Materiales no incluidos.  

Craft, Tea & Chat 
Martes, 7/12 @ 3:30pm | Edades 16+ 
¡Únase a nosotros para nuestro Craft-Tea 
mensual! ¡Lleva la manualidad en la que 
estás trabajando a la biblioteca y socializa 
con otras personas! Tendremos lápices de 
colores, papel y otros materiales para manu-
alidades disponibles.  

Macramé en Elmora 
7/30 @10am 
¡Ven a hacer tu propia pulsera 
de macramé en Elmora! ¡Son 
lindas y con estilo! 

Ropa de Muñecas de India 
Miércoles, 7/13 @5pm 
¡Aprende a hacer ropa linda 
para muñecas con India! ¡Ella te 
mostrará consejos y trucos para 
mejorar tus habilidades! 

Club de Spades 
Edades 18+ 
Cada Viernes @ 4pm-5:30pm 
En la Sala de Reuniones de la 
Biblioteca Sucursal de Elmora. El 
club se reunirá comenzando el 
Viernes, 1 de Julio 

Zumba con Monica! 
Martes 7/12 @ 8:30am 
Llame al 908-353-4820 para 
reservar un lugar. ¡Las visitas sin 
cita previa son bienvenidas! 

Clases de Arte de la Sucursal de Elmora 
Sábado, 7/9, 7/23 @ 2:30pm 
Aprende a mezclar colores, dibujar y muchas más habilidades artísticas 
con la Sra. Palak de Palak Studioink! ¡Una excelente experiencia para 
niños, adolescentes y adultos! ¡Todos los niveles de habilidades artísticas 
son bienvenidos! 
Para registrarse: https://elizpl.evanced.info/signup  
Por favor, use una máscara. 



Programas Para Niños de Elmora 
Sucursal de Elmora | 740 W. Grand St. | Elizabeth, NJ 07202.  
El espacio es limitado para los programas. Por favor regístrese 
usando nuestro calendario en www.elizpl.org o llamando al 

908-353-4820 

Bubbles aRe Us: 
Hora del Cuento en la 
Lavandería (Bilingüe) 
7 de Mayo @ 1-2pm 

¡Ven, pasa el rato, escucha 
algunas buenas historias y 
disfruta de pizza gratis!  

Bubbles aRe US  
Laundromat 
640 3rd Ave 
Elizabeth, NJ 
908-351-1300 

Cuentos Para Niños Pequeños: 
Cada Miércoles en Elmora a partir 
del 6 de Julio @ 2pm (Bilingüe) 
¡Ven a divertirte escuchando cuentos 
y canciones! Este evento se llevará a 
cabo en la sucursal de Elmora. Es 
necesario registrarse. 

Arte de Conchas Marinas 
7/15 @1pm 
¡Crea obras maestras de conchas ma-
rinas con nosotros! Espacio limitado. Es 
necesario registrarse. 

Búsquedas del Tesoro - Cada 
Martes en todas las sucursales 
a partir del 12 de Julio  
¡Únase a nosotros en nuestras 
búsquedas del tesoro con temáti-
ca oceánica todos los Martes en 
todas nuestras sucursales! Las 
búsquedas del tesoro completa-
das ganarán un pequeño premio. 

Pequeños Lectores (Bilingüe) 
Miércoles, 7/6 @5pm 
Edades 5-8 
Los niños compartirán el amor por la 
lectura, aprenderán a hablar sobre 
los libros que están leyendo y es-
tarán motivados para leer. Para 
más información contacte a la Sra. 
Martha: mcardenas@elizpl.org 

I Scream for Ice Cream (Helado) 
7/13 @ 2pm 
¡Únase a la Sra. Martha y la Sra. 
Daysha para una dulce historia, y 
quédese después para hacer masa 
de helado! 

Películas por la Mañana - Cada 
Lunes en Elmora a partir del 11 de 
Julio @ 11 am 
Únase a nosotros en la sucursal de 
Elmora para disfrutar de una 
película relajante con la familia. No 
es necesario registrarse. 

En Todas Las Sucursales 

¡Se acabó la escuela! 
Las comidas de verano para los niños se servirán aquí.  

La distribución gratuita de comidas comienza el Martes 5 de Julio. 

Lunes—Viernes 
La distribución del almuerzo comienza a las 11:30 am . La distribución del snack comienza a las 2 pm. 

*Los almuerzos gratuitos solo están disponibles para 

menores de 18 años y deben consumirse en la biblioteca. 



LaCorte Programs 
LaCorte Branch Library | 418-424 Palmer Street | Elizabeth, NJ 07202  
El espacio es limitado para los programas. Por favor regístrese usando 

nuestro calendario en www.elizpl.org o llamando al 908-469-1866  

E-Port Programs 
ElizabethPort Branch Library | 102-110 3rd Street | Elizabeth, NJ 07202  

El espacio es limitado para los programas. Por favor regístrese usando nuestro 
calendario en www.elizpl.org o llamando al 908-289-9032  

Bingo – Cada Martes en LaCorte a 
las 2 pm  
¡Únase a la Sra. Kit y haga que los 
niños jueguen BINGO y ganen 
libros! Este evento se realizará de 
forma presencial (en LaCorte) y 
virtual. Para registrarse en perso-
na, visite nuestro calendario en 
línea en www.elizpl.org. Si está 
interesado en unirse virtualmente, 
envíenos un correo electrónico a 
elizchildren@gmail.com para reci-
bir el enlace Zoom.  

Bebé y Tú - Cada Lunes en 
LaCorte comenzando el 11 de 
Julio a las 11 am 
Cuentos cortos, juegos con los 
dedos, rimas infantiles y canciones 
para bebés de 0 a 2 años. 
Quédese después para darle a su 
bebé la oportunidad de jugar y 
socializar. Se requiere registro. 

Pintando Rocas - 28 de Julio a la 
1 pm en LaCorte  
¡Diviértete creando lindos peces 
usando rocas! Suministros limitados. 
Es necesario registrarse.  

Loteria - 7 y 21 de Julio a las 
4 pm en LaCorte  
¡Ven a divertirte con toda la famil-
ia jugando Loteria! ¡Este programa 
es bilingüe y se llevará a cabo en 
la sucursal de LaCorte!  

Criatura Marina Hecha de Limpiapipas 
22 de Julio a la 1 pm en E-Port  

¡Haz una linda mascota de criatura marina con 
limpiapipas! Este evento se realizará en nues-

tra sucursal E-Port. Suministros limitados.  
Es necesario registrarse.  
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¡Diversión del Club de Lec-
tura de Verano!  



Programas Para Adultos 

Clases Para Adultos 

Clases de GED (En Inglés) 
En Persona: Lunes y Jueves 10:30am - 1pm 
Salon de Clases del tercer piso 
Clases en linea: Lunes y Jueves 6:30pm-8:30pm 
Para obtener más información, llame a Barbara Bagger 
al 908-486-1777 o envíe un correo electrónico a bbag-
ger@literacynj.org. 
 

Clases de Computación Para Estudiantes de ESL 

En Linea. ¡Aprende nuevas habilidades en computación! 
Para obtener más información, llame al 908-486-1777 o 
envíe un correo electrónico a aparra@literacynj.org 

Vamos a Movernos 
Aerobic y Yoga en Silla 
Cada Jueves  
2:30pm-3:30pm 
Kathy Jackson dirige esta clase de ejer-
cicios GRATUITA y DIVERTIDA para 
cualquier persona mayor de 14 años.  
¡No se requiere experiencia! Todos son bienvenidos. Ropa cómoda, 
una botella de agua y una silla resistente son todo lo que necesitas. 
Facebook.com/elizabethlibrary  

Grupo de Conversación en Inglés 

Practica tu inglés en un  
ambiente amigable y solidario! Todos son 
bienvenidos. Envíe un correo electrónico a 

aherrra@elizpl.org para registrarse. 

Virtual: Cada Martes @ 4:30pm 
En Persona: Cada Jueves @ 12:30pm | Tercer Piso | 

Área de Voluntariado Adolescente 

ÚNASE A NOSOTROS PARA UNA PRESENTACIÓN BILINGÜE 
GRATUITA EN PERSONA SOBRE: INMIGRACIÓN  

Miércoles, 17 de Agosto @ 6:00pm  
Salón de Clases del 3er Piso 

Abogada bilingüe Kiomeiry Csepes, Esq. hablará acerca de Ley de Inmigración.  
Los asistentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas durante la sesión de 

15 minutos al final.  
Visite tinyurl.com/EPLimmigration, o envíe un correo electrónico a  

ARoman@elizpl.org para registrarse.  

Programas Virtuales Para Adultos 

Junta Comunitaria En Español 

¿Está interesado en ayudar a mejorar la 
conexión entre la comunidad Hispana y 
la biblioteca? ¡Únase a la Junta Asesora 
Comunitaria de adultos Hispanos, en 
Español! 
Nos reuniremos virtualmente por Zoom 
el 9 de Mayo a las 6pm. Visite nuestro 
calendario en www.elizpl.org para reg-
istrarse, o envíe un correo electrónico a  
aroman@elizpl.org para registrarse y 
obtener el enlace. 

Cada segundo Lunes del mes a las 6pm 

ÚNASE A NOSOTROS PARA UNA 
PRESENTACIÓN SOBRE: COMPENSACIÓN DE 
TRABAJADORES 
Martes, 17 de Agosto @ 6:00pm (En Inglés) 
Virtual por Zoom 
 
Abogada Patricia R. Carley, Esq. le explicará sus 
derechos y cómo protegerse a sí mismo y a su familia 
si se lesiona en el trabajo. 
Los asistentes tendrán la oportunidad de hacer 
preguntas durante la sesión de 15 minutos al final.  
Visite tinyurl.com/eplprogram, o envíe un correo  
electrónico a ARoman@elizpl.org para el enlace.  

Programa Bilingüe En Persona  

CLASES VIRTUALES DE BAILE Y MOVIMIENTO PARA 
ADULTOS MAYORES 
Español: Viernes, 5 de Agosto @ 10 am 
Inglés: Viernes, 12 de Agosto @ 10 am 
Estas clases divertidas serán por Zoom. 

 
¡Únase al artista bilingüe Michael Vitaly 

Sazonov para estas clases gratuitas de 
baile para Adultos Mayores!  
Envíe un correo electrónico a  
aroman@elizpl.org para registrarse y  
recibir el enlace para unirse. 



 J. Christian Bollwage,  
Alcalde, Ciudad de Elizabeth 

MaryFaith Chmiel 

Directora de la Biblioteca  

 

Robert Barbanell 
Asistente de la Directora de la 

Biblioteca  

 

Frank Castro 

Editor de Boletines 

 

Alicia Roman 

Traductora de Boletines 

Junta Directiva de la  
Biblioteca Pública de 

Elizabeth 2022                   
 

Aaron Goldblatt, Presidente & 
Alterno del Superintendente  

Lorraine Tidd, VicePresidenta  
Ted Freedman, Tesorero  

Kenyetta Jackson, Secretaria 
Eloy Delgado 
Pearl Serratelli 

Earnestine Smith 
Lisa Torres 

Martin Weingast, Alcalde Alter-
no 

La Junta Directiva de la Biblioteca lleva-

rá a cabo una reunión híbrida (en per-

sona y a través de Zoom) el Miércoles 

3 de Agosto de 2022 a las 5:30 p.m. La 

reunión en persona se llevará a cabo 

en el salón de clases en el tercer piso. 

Por favor recuerde usar una máscara. 

Para obtener un enlace de Zoom, envíe 

un correo electrónico a 

eploffice@elizpl.org antes de las 12 del 

mediodía del 3 de Agosto.  

La Comisión de Arte de Elizabeth desea 
que exhiba su obra de arte en una Ex-

hibición en la Biblioteca  
Pública Principal. 

 
 

Envíe fotos de su obra de arte hoy para 
tener la oportunidad de exhibirla durante 

el mes de Septiembre. 
 
 

LOS TEMAS Y TAMAÑOS 
TIENEN QUE SER APROBADOS. 

 
 

Si tiene preguntas, comuníquese con 
Phyllis Reich a PReich@elizabethnj.org o 

llame al 908-820-4037. 
 
 

LA RECEPCIÓN SERÁ EL 7 DE 
SEPTIEMBRE A LAS 6PM. 

Los artistas deben responder antes del 

19 de Agosto de 2022. 


