
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 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 LaCorte 
 418-424 Palmer St.  

(908) 469-1866 
 

Lunes-Viernes: 10:00 AM – 5:45 PM 

 

 

 

Sucursal E-Port 
 102-110 3rd St.  

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

  
Lunes-Viernes: 10:00 AM – 5:45 PM 

Sept 

2022 

 

 

 Vea un doctor, 24/7 

 Información de salud en su idioma 

 Actualizaciones de COVID 

 Líneas directas de crisis  

 Soporte de salud mental 

 Ayuda para adolescentes  

 Aplicaciones para reuniones (Zoom/Google) 

Pida prestado un iPad con  
NJ Health Connect@Your Library 

Para reservar un iPad u obtener más información, llame a: 

Para Español, contacte: 
aroman@elizpl.org 

Hora del Cuento en el Parque!           
Jueves, 1 de Septiembre y Viernes, 2 de Septiembre a las 3:30PM       

Green Acres Park     169 Bellevue St. 

Bocadillos de frutas y vegetales cortesía de Elmora Farmer's Market  

¿No tiene tarjeta de biblioteca? ¡Residentes de Elizabeth, regístrense para obtener su tarjeta gratis!  

¿Tienes esta tarjeta? 

Si es residente de Elizabeth, ¡solicite 

uno ahora! Es gratis. Septiembre es 

el Mes de Inscripción de la Tarjeta 

de la Biblioteca. Visite cualquiera de 

nuestras ubicaciones para obtener 

su tarjeta de biblioteca gratis. 



Programas 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  

Programas Para Adultos en Elmora 

Zumba por la Mañana con 
Mónica (Bilingüe) 

9/6, 9/20 & 9/27 @8:30am  

Llame a la sucursal de Elmo-
ra para reservar un lugar. 

¡Las visitas sin cita previa son 

bienvenidas! 

Craft-Tea & Chat  
9/8 @2pm  

¡Únase a nosotros para 

nuestro Craft-Tea mensual! 
Lleva la manualidad en la 

que estás trabajando a la 

biblioteca y socializa. Los 
suministros estarán disponi-

bles. 

Alimentación Saludable 
 9/10 @10am  

¡Únase a nosotros para un 

programa especial sobre 
alimentación saludable! 

Stitch & Chat  
9/10 @10am & 9/21 

@5pm  

¡Ven a coser tu ropa de 
nuevo en Elmora! ¡Solo trai-

ga la prenda de vestir que 

desea reparar! 
La asistencia estará dis-

ponible 

Mahjongg 
9/13 @1-4pm  

Traiga amigos o venga 

solo. Recuerda traer tus 
propias fichas de Mah-

Jongg. Se requiere un mí-

nimo de 4 jugadores para 
jugar el juego. 

Película Matinal  
9/16 & 9/23 @1pm 

Venga a la biblioteca sucur-

sal Elmora para ver CODA 
el 16 de Septiembre y To 

Kill a Mockingbird el 23 de 

Septiembre.  

Classes de Arte  
9/17 @2:30pm  

¡Aprende a mezclar colores, 

dibujar y muchas más ha-
bilidades artísticas con la 

Sra. Palak de Palak Studio 

Ink! ¡Una excelente experi-
encia para niños, adoles-

centes y adultos! ¡Todos los 
niveles de habilidades ar-

tísticas son bienvenidos! 

Tejiendo con Sol (Bilingüe) 
9/19, 9/20, 9/26, & 9/27 

@11am  

Engánchate tejiendo con Sol! 
No se requiere experiencia. 

Para registrarse, visite nues-

tro calendario en elizpl.org. 
*Materiales no incluidos.  

Club de Lectura en Español 
para Adultos 

9/20 @3pm  

¡Únase a nosotros para una 
discusión mensual de libros 

para adultos en español con 

Martha! 
 

 

Bingo de Libros Prohibidos 
9/22 @5pm  

¡Ven a jugar Bingo y gana 

un libro gratis!  

Macrame  
9/24 @10am  

¡Ven a hacer tu propio 

brazalete de macramé en 
Elmora! 

Colorear Para Adultos 
9/27 @11am  

¡Visítanos para divertirte 

coloreando y relajándote! 
¡Ven a descubrir los efectos 

calmantes y a encontrarte 

con buena compañía! 

Alimentos Peligrosos 
9/29 @2pm  

Conozca los peligros de 

nuestros alimentos: alimentos 
químicamente alterados, 

envases de alimentos 

dañinos y los efectos en su 
cuerpo con Catherine, Nutri-

cionista. 

  Inscríbete en la Biblioteca en el 
Elmora Farmers Market  

Jueves, 29 de Septiembre a las 3:30PM  

Puede obtener su primera tarjeta de la biblioteca 
GRATIS y participar en una rifa para un premio. Solo 

traiga dos formas de identificación (licencia de con-

ducir / identificación para no conductores) y un es-
tado de cuenta o una factura de servicios. 

Lea el New York Times... gratis, con la suscripción digital de EPL 
 
Obtenga acceso digital completo y gratuito a The New York Times durante 24 horas. Utilice Internet Explorer 
11 o Firefox para acceder. No se requiere una tarjeta de la Biblioteca Pública de Elizabeth. El acceso está 
disponible dentro de la Biblioteca, en casa o en su oficina. 



Programas Para Niños en Elmora 

Programas Para Adolescentes 
El espacio es limitado para los programas. Por favor 

regístrese usando nuestro calendario en www.elizpl.org 

o llamando al (908) 354-6060 ext. 7227 

   

   

Hora del Cuento en Green Acres  
169 Bellevue St, Elizabeth, NJ 

Jueves, 1 de Septiembre y el 

Viernes, 2 de Septiembre a las 
3:30PM  

¡Llevamos la biblioteca a ti! 

 
Puede obtener  

su primera  
tarjeta de la  

biblioteca  

GRATIS y  
participar en  

una rifa para  

un premio. 
 

Para obtener más información, por 
favor llame al (908)-353-4820. 

Pintura de la Cara 
9/7 @3pm  

Pintura de la cara GRATIS en la 

Sucursal Elmora. 

Bubbles aRe Us (Bilingüe) 
9/10 @1pm  

Ubicado en 640 3rd Ave.  

Elizabeth, NJ 
¡Únase a la Sra. Martha para escu-

char canciones, historias, manuali-

dades y mucha diversión! Esta hora 
de cuentos contará con historias en 

Inglés y Español para toda la fa-
milia.  

ABC Lenguaje de Señas 
9/15 @5pm  

En celebración del Mes de la Con-

cientización sobre los Sordos, únase 
a la Sra. Daysha para una hora de 

cuentos ABC mientras aprende el 

alfabeto en lenguaje de señas. 

Adivina el Libro Prohibido 
Lunes, 19 de Septiembre hasta el 

Sábado,  24 de Septiembre 

¿Qué sientes cuando ves un libro 
hecho pedazos? Nuestro libro tritu-

rado es una representación simbóli-

ca de lo que significa prohibir un 
libro. Si puede adivinar qué libro 

es, ¡puede participar en un sorteo 
para ganar un premio! 

Dibujar para Niños (Bilingüe) 
9/21 @2pm  

¡Escucha un cuento y aprende a 

dibujar animales con la Sra. Mar-
tha! 

Decoración de Arena (Bilingüe) 
9/22 @4pm  

¡Sea creativo con la Sra. Martha, 

decorando frascos con arena! 

Pequeños Lectores (Bilingüe) 
9/28 @5pm  

Los niños compartirán el amor por 

la lectura, aprenderán a hablar 
sobre los libros que están leyendo 

y motivarán a los niños a leer. 

Edades 5-8. 

Colorear para Niños 
9/30 @3pm  

¡Relájate y colorea en la 

sucursal de Elmora! 

Comité De Asesoría de Adolescentes 
Viernes, 9/9 @ 3:30pm 

Martes, 9/20 @ 3:30pm 
 

Noche de Juego 
Lunes, 9/12 @ 3:30pm 

Auditorio de la Biblioteca Principal 
Únete a nosotros donde  
jugaremos Mario Kart, 

Mario Party, Super  

Smash Bros, etc. 

Servicio Comunitario: Tarde de  
Manualidades 

Jueves, 9/15 @ 3:30pm 

Jueves, 9/29 @ 3:30pm 
Gana horas de servicio 

comunitario ayudandonos 

a hacer manualidades 
de la temporada. 

Mes de la Herencia Hispana 
Viernes, 9/16 @ 3:30pm 

¡Es hora de abrazar la cultura Hispana de 

Elizabeth! ¡Acompáñenos a descubrir las 
diferentes comidas culturales de nuestra comun-

idad a través de un pot luck comunitario!  

¡Vístete para representar a tu país! 
 

Si está interesado en traer comida, escribanos 
a eplteensdept@gmail.com. 

 Just Dance! 
Lunes, 9/19 @ 3:30pm 
Baila con algunas de 

tus canciones favoritas 
en el auditorio del  

4to piso. 



Programas Para Niños  
El espacio es limitado para los programas. Por favor regístrese usando 

nuestro calendario en www.elizpl.org o llamando al  (908) 354-6060 

ext. 7209 

¡Veo, veo! - Todo el mes  

¡Ven a jugar Veo, Veo (I Spy) con nosotros para tener la oportunidad de participar en una rifa semanal! 
La pantalla I Spy estará ubicada fuera del departamento de niños.  

Hora del Cuento Después de la Escuela - 14 y 28 de Septiembre 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 la sala de niños en la Biblioteca Principal. El espacio es limitado. Se 

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

Pequeños Amigos - Los Jueves a las 10 am  

¡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 limita-

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

Martes de Manualidades - Los Martes comenzando el 6 de Septiembre a las 4:30 pm  

Ven a hacer una manualidad con nosotros todos los Martes de Septiembre. No se requiere registro. Para 
niños de 12 años y menores. 

Para Preadolescentes - Los Jueves comenzando el 8 de Septiembre a las 5:30 pm  

Únase a nosotros para más manualidades divertidas y desafiantes. Estrictamente para preadolescentes 
de 9 a 12 años. Es necesario registrarse. Visite nuestro calendario en línea en www.elizpl.org para  

registrarse. 

Sábado Bingo - 10 y 24 de Septiembre 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. Para registrarse en persona, visite nuestro calendario en línea en www.elizpl.org.  

Hora Divertida - Sábados en Septiembre comenzando el 10 de Septiembre a las 10 am  

¡Únase a nosotros los Sábados para una hora de diversión con Legos, juegos amplios, colorear y rompe-
cabezas para que jueguen los niños! Este programa es para todas las edades. No es necesario regis-

trarse.  

Clases de ESL Para Niños - 12 de Septiembre a las 5pm 

Únase a nosotros para aprender inglés como segundo idioma con divertidas actividades interactivas. 
Para edades de 5 a 12 años. Se requiere registro. Regístrese en nuestro calendario en línea en 

www.elizpl.org. 

Película del Mes de la Herencia Hispana - 17 de Septiembre a la 1 pm  

Diviértete con esta tarde de cine familiar por el Mes de la Herencia Hispana. ¡Se proporcionarán  
palomitas de maíz!  

¡Noches de Manualidades en el Mes de la Herencia Hispana! - 19 y 26 de Septiembre a las 4 pm  

Únase a la celebración del Mes de la Herencia Hispana con divertidas manualidades que representan 
diferentes culturas Hispanas.  

¡Día del Libro Cómic! - 23 de Septiembre de 3pm-5pm  

¡Ven a celebrar con nosotros el Día Nacional del Cómic! Manualidades divertidas, creador de botones, 
fotomatón, entrega de premios... ¡No te lo querrás perder!  



Programas Para Adultos El espacio es limitado para los programas. Regístrese en nuestro calen-

dario de la biblioteca en elizpl.org o llame al (908) 354-6060 ext. 7203 

Semana de los Libros Prohibidos: Recorrido Autoguiado  
Proporcionaremos folletos para recorridos históricos autoguiados de Nueva Jersey. ¡Todos los sitios cuentan historias 

ocultas en sus propios patios! Estaremos recopilando historias de sus experiencias en estos sitios, que serán compiladas 

y publicadas como un folleto. ¡También habrá rifas para aquellos que envíen sus propias historias escritas, con premi-
os de tarjetas de regalo! Para obtener el folleto u obtener más información, contacte: jcupo@elizpl.org, o llame al 

908-354-6060 or x7223. 

Grupo de Conversación en Inglés 
Martes por Zoom: 4:30pm-5:30pm 

Jueves en persona: Sucursal Principal Salón de Clases del 3er Piso 12:30pm-1:30pm 

 
Únase ahora enviando un correo electrónico a aherrera@elizpl.org. 

Está Invitado a Unirse a Nuestro Club de Lectura (Inglés) 
Elegiremos un libro nuevo cada mes. Cada cuarto Miércoles del mes, 6-7pm 

 

Para registrarse visite: https://tinyurl.com/2p9yyu3n 
o llame al 908-354-6060 ext. 7239 

Junta Asesora Comunitaria Para Adultos Hispanos - 12 de Septiembre a las 6 pm por Zoom (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 de Elizabeth, en Español! 

 
Nos reunimos virtualmente por Zoom el segundo Lunes del mes (12 de Septiembre) a las 6pm. Visite nuestro calen-

dario en www.elizpl.org para registrarse, o envíe un correo electrónico a aroman@elizpl.org para registrarse y ob-

tener el enlace. 

Charlas con Autores Locales: Judith Nelson, Breakthroughs: A Memoir of Great Comebacks from Setbacks 

10 de Septiembre a las 3pm (Inglés) 
Judith Nelson es una defensora de la salud y el bienestar cuya defensa incluye ayudar a las mujeres con la pre-

vención de la obesidad, el control del peso y la promoción de la salud. Es una autora originaria de Haití que ha escri-
to el libro titulado, Breakthroughs: A Memoir of Great Comebacks from Setbacks. 

 

En este libro, Judith comparte la historia de su vida desde que vivió en Haití hasta que emigró a los EE. UU. y cómo 
superó múltiples contratiempos personales de colorismo, pobreza y problemas de salud. El peso de estos desafíos 

construyó su resiliencia para perseverar en lugar de renunciar con grandes esperanzas de aclamar el Sueño America-

no. 

Charlas con Autores Locales: Saye Carrie, Hidden Commonalities: Identifying Cultural similarities among 

Africans and African Desdendents y Unraveling the Story of Black/African Hair  
24 de Septiembre a las 2pm (Inglés) 
Saye Carrie nació en Far Rockaway, Queens, Nueva York de padres liberianos. Tiene una maestría en ciencias social-
es. Saye es autora y oradora. Sus dos libros son Hidden Commonalities: Identifying Cultural Similarities among Afri-

cans and African Descendants y Unraveling the Story of Black/African Hair. El enfoque de Saye está en la diversidad, 

la justicia social, la promoción, los estudios Africanos y de la diáspora Africana y el cabello natural Africano.  

Serie de Música de Otoño: Redhawk Native American Arts Council  

Martes 9/27 a las 6:00 pm  
El Redhawk Native American Arts Council es una organización sin fines de lucro fundada y mantenida por artistas y 

educadores Nativos Americanos que residen en el área de la ciudad de Nueva York. Desde 1994, el Consejo se ded-
ica a educar al público sobre la herencia de los Nativos Americanos a través del canto, la danza, el teatro, las obras 

de arte y otras formas de expresión cultural. El consejo representa a artistas de las culturas indígenas de América del 

Norte, América del Sur, América Central, el Caribe y la Polinesia. 

Serie de Música de Otoño: Yacouba Sissoko  

Sábado 10/1 a la 1:00 pm 
El maestro kora Yacouba Sissoko toca un conjunto de canciones que viajan desde las cortes reales del imperio Mande 

del siglo XIII hasta el alma y el ritmo actuales de su nuevo hogar en Harlem. 
 

Sissoko tocará canciones folclóricas tradicionales de Malí y nuevas composiciones instrumentales de su álbum Siya, 

lanzado recientemente. Sissoko es de Malí, un país profundamente arraigado en la tradición musical. La accesibilidad 
de Sissoko, combinada con su dominio del instrumento y su fuerte voz te dejarán animado e inspirado. 



La Junta Directiva de la Biblioteca llevará a 

cabo una reunión híbrida (en persona y a 

través de Zoom) el Martes, 20 de Septiem-

bre 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 20 de Septiembre. 

9/1/2022 Microsoft Word 10:30am 

9/1/22 Archivos y Organización  6pm 

9/6/22 Microsoft Excel Para Principiantes 1  10:30am 

9/8/22 Microsoft Excel Para Principiantes 2  10:30am 

9/8/22 Computación Básica 1  6pm 

9/13/22 Microsoft PowerPoint Para Principiantes 1  10:30am 

9/15/22 Microsoft PowerPoint Para Principiantes 2 10:30am 

9/15/22 Computación Básica 2  6pm 

9/20/22 Computación Básica 1  10:30am 

9/22/22 Computación Básica 2  10:30am 

9/22/22 Microsoft Excel 1 6pm 

9/27/22 Consejos para Craigslist 10:30am 

9/29/22 Cómo Usar la Cuenta de Google 10:30am 

9/29/22 Microsoft Excel 2  6pm 

Clases de Computación Gratis  

9/2/22 Mantenimiento de la Computadora  10:30am 

9/9/22 Como Crear y Usar Un Correo Electrónico  10:30am 

9/16/22 Archivos y Organización  10:30am 

9/23/22 Como Crear y Usar Una Cuenta de eBay 10:30am 

Clases de Computación en Elmora 

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

 J. Christian Bollwage,  
Alcalde, Ciudad de Elizabeth 

MaryFaith Chmiel 
Directora de la Biblioteca  

 

Robert Barbanell 
Asistente de la Directora 

 

Frank Castro 
Editor de Boletines 

 

Alicia Roman 

Editora de Boletines en Español 

EPL Board of  
Trustees  2022            

 

Aaron Goldblatt, Presidente & 
Alterno del Superintendente  

Lorraine Tidd, Vice Presidenta  

Ted Freedman, Tesorero  
Kenyetta Jackson, Secretaria 

Eloy Delgado 

Pearl Serratelli 
Earnestine Smith 

Lorraine Tidd 
Lisa Torres 

Martin Weingast, Alcalde Al-

terno 

Todas las ubicaciones de la Biblioteca estarán cerradas el 5 de Septiembre para Labor Day. 


