
Biblioteca Principal 

11 South Broad St.  

(908) 354-6060 
 Lunes-Jueves: 8:30am -7:45pm  

Viernes: 9:30am -5:45pm                         

     Sábado: 9:30am-4:45pm 

www.elizpl.org      @eplnj 

Sucursal de Elmora 

740 W. Grand St.  

(908) 353-4820 
Lunes-Jueves: 8:30am -7:45pm 

Viernes: 9:30am-5:45pm                         

Sábado: 9:30am-4:45pm  

Sucursal de LaCorte 

 418-424 Palmer St.  

(908) 469-1866 
 

Lunes-Viernes: 8:30am-5:45pm  

 

 

 

Sucursal de E-Port 

 102-110 3rd St.  

(3rd St. & E. Jersey Ave.)  
(908) 289-9032 

 
  Lunes-Viernes: 8:30am -5:45pm  

Mayo 

2022 

 

 

Mayo 
Mes de la 
Herencia 
Haitiana 

En honor al Mes de la Herencia Haitiana,  

Jefferson Park Ministries, Inc. en colaboración 

con la Biblioteca Pública de Elizabeth presenta 

los siguientes programas: 

Un Paseo Por Haití, 

Segunda Exhibición 

Anual de Arte 

5/3—5/31 

Gran Apertura: 

5/3 @ 6pm-7pm  

 

Presentando las obras 

de: 

Patrick Joseph 

Haenley Pierre 

Joshua Reserve 

Aaron Alcine 

Kisha Café  

 

 

Película/

Documentario 

Haitiano: 1804 

5/13 @ 3:30pm 

 

1804 profundiza 

en las cuatro per-

sonas principales 

que jugaron un 

papel decisivo en 

la independencia 

de Haití 

La Troupe Zetwal 

Sábado, 5/14  @ 

1pm Todas las 

edades, en el 

estacionamiento 

de la biblioteca 

 

La Troupe Zetwal 

los invita a hacer 

un viaje al ritmo 

de los tambores 

en vivo, y a la 

historia del 

folclore tradicional 

Haitiano. 

Lectura de Libro 

Para Niños 

Sábado, 5/21 @ 

11am 

 

Para niños de 3 a 

6 años de edad. 

Película/

Documentario 

Haitiano: Touissant 

L’Ouverture 

5/24 @ 5pm 

 

Touissant  

L’Ouverture  

presenta la histo-

ria real de la 

sublevación de 

esclavos más exi-

tosa en la historia 

mundial. 

  LUCC VIRTUAL SPEAKER SERIES PRESENTA 

   UNA TARDE CON 
autora galardonada  

Tiffany 
D. 
Jackson 

Miércoles, 18 de Mayo a las 
6:30pm EST | Zoom 

Únase a nosotros 

para una sesión 

especial de 

preguntas y 

respuestas con la 

autora de White 

Smoke, Allegedly, 

Grown y ganado-

ra del premio 

Coretta Scott 

King/John Steptoe 

para Nuevo 

Talento 2019, Monday's 

Not Coming. Confirme 

su asistencia hoy en 

www.luccnjevents.org o 

escanee el código QR. 

(En Inglés)  



Programas de Elmora 
Sucursal de Elmora | 740 W. Grand St. | Elizabeth, NJ 07202.  

El espacio es limitado para los programas. Por favor regístrese visitando nues-

tro calendario en www.elizpl.org o llamando al 908-353-4820  

  

Spider-Man: No Way Home 

2 de Mayo @ 1pm  

 Salón de Reuniones de Elmora 

Raya and the Last Dragon 

7 de Mayo @ 1pm  

 Salón de Reuniones de Elmora 

Películas Matinales de Elmora  
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 

Cóselo en Elmora @ 4pm 

Jueves, 5/19 

Sábado, 5/21 (Bilingüe) 

Repare su ropa en la bibliote-

ca de la sucursal de Elmora. 

Tendremos máquinas de coser 

disponibles para su uso durante 

el programa. Por favor traiga 

su propia tela e hilo. Visite 

elizpl.org para registrarse. 

Coloreando Para Adultos 

Martes, 5/24, 11am 

¡Visítanos para divertirte colore-

ando y relajándote! ¡Ven a des-

cubrir los efectos calmantes y a 

encontrarte con buena compañía! 

Tejiendo con Sol @ 11am 

Lunes, 5/16, 5/23 

Martes, 5/17, 5/24 (Bilingüe) 

Engánchate tejiendo con Sol! No se 

requiere experiencia. Para registrarse, 

visite nuestro calendario en elizpl.org. 

*Materiales no incluidos.  

El Mundo de los Niños Pequeños @ 

11am | Sábado, 5/21 (Bilingüe) 

Una hora de canciones divertidas pa-

ra cantar, música y tiempo de juego. 

Craft, Tea & Chat @ 3:30pm  

Martes, 5/10 | 16+ 

¡Únase a nosotros para nuestro Craft-Tea mensu-

al! ¡Lleva la manualidad en la que estás trabajan-

do a la biblioteca y socializa con otras personas! 

Tendremos lápices de colores, papel y otros mate-

riales para manualidades disponibles.  

Planifique Su Jardín @ 2pm 

Viernes, 5/13 

¿Te encanta la jardinería? Groundwork 

Elizabeth le dará un recorrido por el 

jardín y responderá cualquier pregun-

ta que pueda tener sobre jardinería. 

¡Llévate a casa 4 plántulas de vege-

tales para la siembra de primavera! 

Obra de la Herencia Cultural @ 11am 

Sábado, 5/14 

En celebración del Mes de la Herencia 

Asiática/Pacífica, únase a nosotros para 

un juego de mesa sobre la herencia cul-

tural de Asia Oriental.  

Desafío de Construcción STEM  

Jueves, 5/19 @ 4 p.m. 

Únase a nosotros para un divertido 

desafío de construcción para los 

niños. ¿Quién puede construir la 

torre más alta utilizando solo car-

tas? ¡Los ganadores recibirán una 

tarjeta de regalo de Ice Moon!  

Cuento Bilingüe y Manualidad @ 

5pm 

Miércoles, 5/4 & 5/25 

Cuentos, canciones y diversión! 

Esta hora de cuentos contará 

con historias en Inglés y Español 

para toda la familia. ¿Qué es 

una hermosa Hora del Cuento 

sin manualidades después?  

Una Planta De Regalo Para Mamá 

Jueves, 5/5—5/7 

A partir de la tarde del 5 de Mayo 

traiga a sus hijos a Elmora para 

recoger una planta para el Día de la 

Madre. Las plantas estarán disponi-

bles hasta agotar existencias.  

Manualidades Para Llevar a Casa 

Lunes, 5/2 & 5/5 

A partir del Lunes a las 8:30 a. m., 

pase por la biblioteca de Elmora y 

tome un paquete de manualidades 

para el Día de la Madre y luego, 

el Jueves, tome un paquete para el 

Cinco de Mayo.  

*Hasta agotar existencias.  

Pequeños Lectores (Bilingüe) 

Miércoles, 18 de Mayo | 5pm | Edades 5-8 

Los niños compartirán el amor por la lectura, 

aprenderán a hablar sobre los libros que 

están leyendo y motivarán a los niños a leer. 

Para más información contacte a la  

Sra. Martha: mcardenas@elizpl.org 



Programas Para Niños 
Por favor regístrese para los eventos por medio de nuestro calendario en 

www.elizpl.org, enviando un correo electrónico a elizchildren@gmail.com, o 

llamando al 908-354-6060 x7209 

Hora del Cuento Después de la Escuela - 5/11 & 5/25 a las 4 pm 

¡Relájate después de la escuela con historias y canciones y algunas páginas para colorear para llevar a 

casa! Esto se llevará a cabo en el salón de los niños en la Biblioteca Principal. El espacio es limitado. Se 

requiere registro. Por favor, vaya al calendario de nuestro sitio web para registrarse.  

Bingo - 5/12 & 5/26 a las 4:30 pm  

¡Únase a la Sra. Kit y haga que los niños jueguen BINGO y ganen libros! Este evento se realizará de 

forma presencial y virtual. Para registrarse en persona, visite nuestro calendario en línea en 

www.elizpl.org. Si está interesado en unirse virtualmente, envíenos un correo electrónico a elizchil-

dren@gmail.com para recibir el enlace de Zoom.  

Bebé & Tú - 5/3 & 5/17 a las 10 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.  

Boogie Woogie Babies- Sucursal de Elmora 5/6 & 5/13 a las 10am   

Biblioteca Principal 5/20 & 5/27 a las 10 am  

¡Agarra a tus pequeños y únete a nosotros para una mañana maravillosa llena de canciones y baile! Se 

requiere registro.  

Girls Who STEAM - 5/14 desde las 12pm hasta las 2 pm  

¡Únase a la Biblioteca Pública de Elizabeth y Girls Who STEAM para un taller de circuito gratuito! A 

los niñas se les presentará la ciencia detrás de los circuitos y trabajarán en actividades para construir 

circuitos. Para registrarse, vaya a www.girlswhosteam.com.  

¡Ciclo de Vida de las Mariposas! (Bilingüe) 

¡Este Mayo en la Biblioteca Principal tienes la oportunidad de ver una Oruga transformarse en Mari-

posa! ¡Después de la transformación, soltaremos las Mariposas a la naturaleza juntos! Una vez que 

lleguen las orugas, publicaremos en las redes sociales.  

Lectura con un Perrito - 5/18 a las 4 pm  

Los perros entrenados vendrán a la Biblioteca Pública de Elizabeth, lo que les dará a los niños la 

oportunidad de leerle a un nuevo amigo peludo. Estas serán sesiones cronometradas para que todos 

puedan leer. El espacio es limitado. Se requiere registro  

Hora de Legos - Sábados a las 10 am (Bilingüe) 

Ven a disfrutar de una hora de juego con Legos! ¡Sé creativo y crea lo que quieras! Puedes tra-

bajar solo o con tu familia. No es necesario registrarse.  

Pequeños Amigos - Jueves a las 10 am (Bilingüe) 

¡Una oportunidad perfecta para que los niños en edad no escolar y sus padres socialicen! Regístrese 

en este grupo de juego informal y le proporcionaremos juguetes y actividades seguras. El espacio es 

limitado. Se requiere registro. Por favor, vaya al calendario de nuestro sitio web para registrarse.  

Día de la Guerra de las Galaxias - 5/4 Todo el Día (Bilingüe) 

¡Celebra el Día de la Guerra de las Galaxias con actividades divertidas en la biblioteca! Habrá una 

búsqueda del tesoro, oportunidades para tomarse selfies/fotos, una manualidad para llevar a casa, y 

la oportunidad de hacer su propio botón de la Guerra de las Galaxias.  



Programas Para Adolescentes 
Visite nuestro calendario en www.elizpl.org para registrarse. 

Para más información, llame al 908-354-6060 x7237. 

Servicio Comunitario: Tarde de Manualidades 

Sábado, 21 de Mayo @ 1pm 

Sábado, 28 de Mayo @ 1pm 

Edades 12-19 | Auditorio 

Gana horas de servicio comunitario 

ayudándonos a hacer manualidades 

de la temporada. Se recomienda el 

registro. Para registrarse, visite 

www.elizpl.org, haga clic en 

“calendar,” seleccione la fecha y llene la información requerida. 

Arte de Llaves DIY 

Jueves, 26 de Mayo @ 

3:30pm | Edades 12-19  

Salón de Clases | Tercer Piso 

¡Trae tus propias llaves! 

Personaliza tus llaves  

personales. No se requiere el 

registro. 

Pintemonos las Uñas 

Martes, 24 de Mayo 

@ 3:30pm | Edades 

12-19  

Salón de Clases 

Tercer Piso 

¡Todos los géneros  

bienvenidos! 

Fiesta de Pizza 

Viernes, 20 de Mayo 

@ 3:30pm 

Edades 12-19  

Dpto. de Adolescentes 

¡Disfruta de pizza gra-

tis, bebidas y una 

película! Se requiere el 

registro. 

Día de Harry Potter 

Lunes, 2 de Mayo 

@3:30pm 

Edades 12-19 | Tercer Piso 

Dpto. de Adolescentes 

¡Pon a prueba tus conoci-

mientos de Harry Potter con 

un trivia y disfruta de una 

película! ¡El ganador del 

trivia recibirá un premio! 

Star Wars Noche de Película 

Miércoles, 4 de Mayo 

@4pm-6:30pm 

Edades 13-19 | Tercer Piso 

Dpto. de Adolescentes 

Únete a nosotros para ver 

Star Wars: The Force Awak-

ens.  

Artesanía del Día de la Madre  

Jueves, 5 de Mayo 

@ 3:30pm 

Edades 12-19  

Salón de Clases 

Tercer Piso 

Smash Bros Noche de Juego 

Miércoles, 18 de Mayo @ 

3:30pm 

Edades 12-19  

Visítanos en el “Teen Lounge” 

del tercer piso. 



Programas Para Adultos 

Programas Virtuales 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 

 

Clases de Ciudadanía 

Las clases se llevarán a cabo los Miércoles. 

Sesiones por las mañanas: 10am-12pm 

Sesiones por las tardes:  5pm-7:45pm 

Llame al (732)777-1940 para registrarse. 

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 bien-

venidos. Envíe un correo electrónico a  

aherrera@elizpl.org para registrarse. 

Virtual: Cada Martes @ 4:30pm 

En Persona: Cada Jueves @ 12:30pm | Tercer Piso | Área 

de Voluntariado Adolescente 

Junta Comunitaria En Español 

¿Está interesado en ayudar a mejorar la 

conexión entre la comunidad Hispana y la 

biblioteca? ¡Únase a la Junta Asesora Co-

munitaria de adultos Hispanos, en Español!  

 

Nos reuniremos virtualmente por Zoom el 

9 de Mayo a las 6pm. Visite nuestro cal-

endario en www.elizpl.org para regis-

trarse, o envíe un correo electrónico a  

aroman@elizpl.org para registrarse y 

obtener el enlace. 

(En Inglés) Miércoles, 25 de Mayo @ 6pm  

Biblioteca Principal 11 S.Broad Street 

Envíe un correo electrónico a aherrera@elizpl.org o llame 

al 908-354-6060 x7239 

Reunión del Club de Lectura Día de Divulgación 

Jueves 10am-12pm en la Biblioteca Principal 

¿Estás sin hogar o necesitas ayuda? Elizabeth Coalition to 

House the Homeless ofrecerá referencias para albergues 

de emergencia, asistencia con el alquiler y otros servicios. 

Para más información, visite www.echhadvocacy.org o 

llame al 908-355-2060. 

Por favor regístrese visitando nuestro calendario en 

www.elizpl.org, o llamando al 908-354-6060 x7203 

La Biblioteca Pública de Princeton presenta: 

Panel de Discusión Virtual: Make Us Visible NJ (En Inglés) 

Jueves, 12 de Mayo @ 7pm 

Miembros de Make Us Visible NJ (Háganos Visibles NJ). Un grupo 

de estudiantes, padres, educadores y miembros de la comunidad 

habla sobre la organización y su esfuerzo exitoso para ordenar la 

enseñanza de la historia de los asiáticos americanos y de las islas 

del Pacífico en las escuelas públicas de NJ a través de Zoom. 

 

Los panelistas incluyen a los miembros de la junta de MUVNJ, el Dr. 

Kani Ilangovan, el profesor de NYU Ying Lu,  educadora de NJ 

Sima Kumar y la defensora de los estudiantes Christina Huang, 

quienes hablarán de cómo la organización abogó por la apro-

bación del Proyecto de Ley AAPI Curriculum además del proyecto 

de ley que establece el Departamento de Comisión de Educación 

sobre la Herencia Asiático-Americana. Es necesario registrarse a 

través del calendario de eventos en princetonlibrary.org. 

Why Garden Off the Ground: Un Evento de Zoom (En Inglés) 

Viernes, 20 de Mayo @ 10:30am 

 

La jardinería en macetas y camas elevadas permite la accesi-

bilidad, el diseño estético, el control de plagas y la capacidad 

de cultivar en cualquier lugar, incluso en un pequeño porche, 

patio o balcón. Únase a nosotros mientras el Jardinero Maestro 

Certificado de Rutgers, Pat Donohue, nos presenta este estilo de 

jardinería y cómo seleccionar mejor los tipos de plantas para 

cultivar. 

 

Sigue inmediatamente la sesión de preguntas y respuestas. Este 

evento virtual es GRATUITO. 

 

Para más información y para registrarse, visite: 

http://www.oldbridgelibrary.org/events 

Cada segundo Lunes del mes a las 6pm 



 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 llevará a 

cabo una reunión híbrida (en persona y a 

través de Zoom) el Martes, 17 de Mayo 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 me-

diodía del 17 de Mayo. 

Las clases bilingües de computación se llevarán a cabo en el laboratorio de computación del 3er piso, o Elmora, como indicado. 

5/3/22  Computación Basica 1 @ 10:30am 

5/4/22 Computación Basica 1  @ 6pm 

5/5/22 Computación Basica 2 @ 10:30am 

5/6/22 Microsoft Excel 1 @ 10:30am Elmora 

5/7/22  Manténgase en Contacto Usando el Correo Electrónico @ 10:30am Elmora 

5/10/22 7 Consejos Para el Mantenimiento de la Computadora @ 10:30am  

5/11/22 Computación Basica 2 @ 6pm 

5/12/22 El Cloud y Gmail @ 10:30am 

5/13/22 Comprando y Vendiendo en eBay @10:30am Elmora 

5/14/22 Consejos y Seguridad del Correo Electrónico @ 2pm 

5/17/22 LinkedIn Basico @ 10:30am 

5/18/22 Mantenimiento de la Computadora @ 6pm  

5/19/22 Cambios de Seguridad de Facebook @ 10:30am 

5/20/22 Microsoft Excel 2  @ 10:30am Elmora 

5/21/22 Comprando y Vendiendo En eBay @ 10:30am 

5/24/22 iPad Basico @ 10:30am 

5/25/22 Archivos y Organización @ 6pm 

5/26/22 Cómo Buscar Información en la Web @10:30am 

5/27/22 Cómo Buscar Información en la Web @ 10:30am Elmora 

5/31/22 Mantenimiento Mensual de la Computadora @ 10:30 am 

Clases de Computación Gratis  


