
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 
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Próximamente en la Biblioteca Pública De Elizabeth 

      Un Sistema HVAC Actualizado 

Un proyecto que ha estado en desarrollo por casi cuatro años finalmente se implementará 

a partir de este verano. Dado que el equipo actual 

tiene entre 30 y 50 años, esperamos mejorar la efi-

ciencia en la calefacción y el aire acondicionado de 

nuestra ubicación principal. Los fondos para este 

proyecto de más de un millón de dólares provienen 

de los fondos de capital reservados por la Junta Di-

rectiva de la biblioteca y los fondos de CDBG admin-

istrados por la ciudad de Elizabeth. El apoyo adicion-

al proviene de la participación en el Clean Energy 

Act de NJ, en particular el plan de incentivos Pay for 

Performance (P4P), para el cual la Biblioteca se con-

virtió en elegible en Octubre de 2019.                                                                                          

Antes de que este proceso pueda 

comenzar, se debe solucionar un 

"pequeño" problema de asbesto. En la 

sala de calderas hay 1100 pies cuad-

rados de asbesto que deben ser re-

movidos del techo según los estándares 

de OSHA y EPA. Mientras se realiza 

este trabajo, la Biblioteca Principal es-

tará cerrada al personal y al público. El 

horario de cierre se anunciará pronto. 



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  

Cóselo en Elmora (Bilingüe) 
Martes, 6/2 @ 10 am 
Miércoles, 6/15 @ 5:30 pm  
Repare su ropa en la biblioteca 
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. 

Tejiendo con Sol (Bilingüe) 
Lunes, 6/6, 6/13 @ 11 am 
Martes, 6/7, 6/14 @ 11 am 
Engánchate tejiendo con Sol! No se 
requiere experiencia. Para registrarse, 
visite nuestro calendario en elizpl.org. 
*Materiales no incluidos.  

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

Cuento Bilingüe y Manualidad  
Jueves, 6/16 @ 3pm 
Cuentos, canciones y diversión! Esta 
hora de cuentos contará con historias 
en Inglés y Español para toda la fa-
milia.  

Craft, Tea & Chat  
Martes, 6/14 @ 3:30pm | 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 manualidades disponi-
bles.  

El Mundo de los Niños Pequeños 
Sábado, 6/18 @ 11am (Bilingüe) 
Una hora de canciones divertidas pa-
ra cantar, música y tiempo de juego. 

Tour de la Microgranja  
Sábado, 6/18 @ 3:30pm 
Realice un recorrido por la microgranja 
de Groundwork Elizabeth. 

Coloreando Para Adultos 
Martes, 6/28 @ 11am 
¡Visítanos para divertirte colorean-
do y relajándote! ¡Ven a descubrir 
los efectos calmantes y a encon-
trarte con buena compañía! 

Respect 
8 de Junio @ 1pm  

 Salón de Reuniones de Elmora 

Soul 
11 de Junio @ 1pm  

 Salón de Reuniones de Elmora 

Películas Matinales de Elmora  Bubbles aRe Us: 
Hora del Cuento en la 
Lavandería (Bilingüe) 
4 de Junio @ 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 

Ejercicio de Zumba por la Mañana  
Martes, 6/14 @ 8:30am 
Llame al 908-353-4820 para reservar 
un lugar. ¡Las visitas sin cita previa son 
bienvenidas! 

Tejiendo Para Niños (Bilingüe) 
Miércoles, 6/1 @ 5pm 
¡Aprende los consejos y trucos con la 
Sra. Sol! Ella te enseñará todo lo que 
necesitas saber para empezar, desde 
puntos fundamentales hasta la importan-
cia de entender los puntos. 

Quemando Madera 
Viernes, 6/24 @ 3pm 
¡Ven a relajarte y haz arte usando 
quemadores de madera! Visite 
elizpl.org para registrarse. 

Club Juvenil de Scrabble 
Miércoles, 6/22 @ 5pm 
¡Un divertido y fácil juego de 
palabras para que los niños apren-
dan y jueguen! 



Programas de LaCorte 
Sucursal de LaCorte | 418-424 Palmer St. | Elizabeth, NJ 07202 

El espacio es limitado para los programas. Por favor regístrese usando nues-
tro calendario en www.elizpl.org o llamando al 908-469-1866 

Club de Constructores de Lego @ 4pm (Bilingüe) 
Cada Miércoles de Junio en la 
Sucursal de LaCorte 
¡Únase a nosotros para una hora de 
juego con Legos! Una oportunidad 
perfecta para trabajar solo o con su 
familia. Suministraremos los Legos. No 
es necesario registrarse. 

Juego de Loteria con la Familia (Bilingüe) 
2 y 16 de Junio @ 4pm 
Sucursal de LaCorte 
¡Ven a divertirte con toda la familia  
jugando a la Lotería! Este programa  
es bilingüe. Es necesario registrarse  
en línea en www.elizpl.org. Para  
obtener más información, envíe un  
correo electrónico a apdron@elizpl.org. 

Pintando Rocas (Bilingüe) 
23 de Junio @ 4pm 
Sucursal de LaCorte 
Únase a nosotros para una tarde de 
diversión pintando rocas. Usa tu imagi-
nación para crear rocas divertidas. 
Este evento es para niños de hasta 12 
años de edad. El espacio es limitado. 
Es necesario registrarse en elizpl.org. 

¿Quiénes son las personas detrás de nuestro nuevo 
Árbol Generoso (Giving Tree)? Estas dos mujeres, 
que vienen semanalmente para adornar el árbol 
con calcetines, joyas, y más. Como dice el árbol, 
“Toma lo que necesites si lo necesitas.” Gracias, 

Juanita y XXXX por su amabilidad y generosidad. 

Cuando visite el árbol, también visite nuestra nue-
va Estación de Salud y Bienestar (Health & Well-
ness Station), que incluye productos de higiene, 

Chapsticks y Narcan. 

Las clases de ciudadanía están suspendidas 

temporalmente, pero volverán en el futuro. 

La biblioteca está cerrada el lunes 20 de 

junio para celebrar Juneteenth. 

La biblioteca está cerrada el lunes 4 de julio 

para celebrar el Día de la Independencia. 

¿SABÍAS QUE…? 



 
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 Alterno 

La Junta Directiva de la Biblioteca llevará a 

cabo una reunión híbrida (en persona y a 

través de Zoom) el Martes 21 de Junio 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 21 de Junio.  

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

6/2/22  Microsoft Excel 1 @6pm  

6/3/22 Microsoft Word @10:30am *Sucursal de Elmora 

6/7/22 Microsoft PowerPoint Para Principiantes @10:30pm 

6/9/22 Microsoft Excel 2 @6pm 

6/10/22 Archivos y Organizacion @10:30am *Sucursal de Elmora 

6/21/22 Computación Básica 1 @10:30am 

6/24/22 Microsoft Publisher Para Principiantes @10:30am *Sucursal de Elmora 

6/28/22 Computación Básica 2 @10:30am 

Clases de Computación Gratis  

¡Felicitaciones a dos miembros del personal de EPL reconoci-
dos en la reciente Conferencia de Bibliotecas de Nueva  

Jersey en Atlantic City! 
 

Asistente Sénior de la Biblioteca Marc Anthony Moron, quien ac-
tualmente administra el Departamento de Adolescentes, y la 

Asociada de la Biblioteca Alicia Roman, a quien verá a menudo 
en nuestro Escritorio de Referencia del segundo piso, fueron 

reconocidos como “Rising Stars.”  
Alicia ha sido fundamental para traer nuestros servicios a la 

atención de la comunidad Hispana, con sus traducciones de nues-
tro boletín mensual y la página web. Ella tiene planes de asistir 
a la escuela para convertirse en una bibliotecaria profesional.  

Marc también está considerando una carrera como bibliotecario 
mientras les presenta a los adolescentes las oportunidades y los 
recursos disponibles en la biblioteca (como Tardes de Manuali-

dades de Servicio Comunitario y los Días de Juego).  
¡Felicitaciones a ambos, Marc y Alicia! Estamos muy orgullosos 
de tenerlos en nuestro "equipo" y felicitamos al Bibliotecario 

Jeff Cupo por nominarlos a ambos. 


