
 Un lugar donde la vida, trabajo, y juego se unen.  |  Dic. 2020 - Feb. 2021 

Próximamente en Libros 

AHORA EN ESPAÑOL.  
Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea. 

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 
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Luces Brillantes 
A medida que nuestra comunidad continúa lidiando y adaptándose a los 
cambios en el trabajo, la escuela y la vida familiar debido a la pandemia, 
la biblioteca también continúa desarrollando nuevas formas de satisfacer 
sus necesidades. Para 
abordar las dificultades 
económicas que han traí-
do estos tiempos, la junta 
de la biblioteca votó para 
reducir las multas y cargos 
de la biblioteca. 

Los meses de invierno 
pueden ser duros, pero la 
biblioteca puede propor-
cionar recursos y  
herramientas para hacer 
las cosas un poco más 
brillantes. Llámenos para 
recomendaciones de li-
bros, regístrese para un 
programa virtual o un kit 
de actividades para llevar, 
o pruebe una de muchas otras cosas nuevas y divertidas estos meses de 
invierno. 

   - Solicite o renueve su tarjeta de la biblioteca y reciba una mascarilla 
facial y un mini desinfectante de manos gratis (hasta agotar  
existencias).  

   - Si no puede ingresar, regístrese para obtener una tarjeta de acceso 
digital para  descargue nuestros libros electrónicos, audiolibros y  
revistas, y utilice nuestra base de datos, como Tutor.com para obtener 
ayuda individualizada con las tareas y materiales de preparación para 
exámenes. Para registrarse para obtener una tarjeta de acceso digital, 
visite catalog.swanlibraries.net/eps y haga clic en Sign Up. 

   - Conéctese en casa al tomar prestado un punto de acceso WiFi, un 
laptop, un reproductor de DVD o una consola de videojuegos. ¡Más  
aparatos próximamente!  

Si bien hay luchas, también hay luces brillantes. La bondad, la coopera-
ción, la fuerza y la resiliencia siguen siendo fuertes en nuestra comuni-
dad, especialmente en nuestros jóvenes. Agradecemos a todos los estu-
diantes que participaron en la elaboración de nuestro arte único en su 
tipo, la instalación con la campaña You Are Beautiful: “sé amable. sé 
fuerte. se tu mismo. tu perteneces."  

Si bien la instalación no podrá continuar hasta la primavera, el las obras 
de arte creadas en las visitas de clases en las escuelas D401 y  
St. Celestine calentarán su corazón más que el chocolate caliente o una 
chimenea. Vea sus reflexiones sobre cómo ser único, positivo, amable y 
un buen amigo en nuestro álbum de fotos de Google. Visite  
elmwoodparklibrary.org y busque en About EPPL> You Are Beautiful. 

Servicio de Recogido de Apartados en la Banqueta 
¿Solo pasa por aquí para recoger sus apartados? ¡Llame para 
recogerlos en la banqueta durante los meses de invierno y le 
traeremos sus apartados! Para recoger en la banqueta, llame al 
708.453.7645.  

Para mantenerse actualizado sobre el horario y los servicios de la 
biblioteca, no dude en contactarnos. Consulte nuestra información de 
contacto en la última página.  

 

Estamos ansiosos por instalar nuestra 
obra de arte pública y recibir 
comentarios de la comunidad. ¡Estén 
atentos para la oportunidad de 
aparecer en nuestro video, financiado 
por la subvención “Mi biblioteca es…” 
de RAILS. 

Programas Familiares/Todas Edades  

Consulte la última página para ver los programas familiares y para 
todas las edades, incluyendo un StoryWalk® en Central Park, 
Tarjetas de Festejos para Llevar, y Noche de BINGO Virtual! 

¡Haga un poco de chocolate  caliente, tome una 
cobija y póngase cómodo con un buen libro este 
invierno para ganar un premio a través de 
nuestro Programa de Lectura de Invierno!  
Niños & Adolescentes – Regístrese en línea a 
través de Beanstack y realice un seguimiento de 
sus actividades, o pase por la biblioteca para 
obtener una hoja de bingo en papel. Gane un 
libro, una taza y un chocolate caliente por 
terminar su desafío de lectura.  

Adultos – Regístrese en línea a través de Beanstack y registre los 
libros que ha leído, o pase por la Biblioteca para recoger su registro 
de lectura. Lea dos libros para un regalo y una entrada para un 
sorteo de premios. Siga leyendo para obtener más entradas al sorteo.  

Para registrarse, visite: elmwoodparklibrary.org/WinterReading 

Gracias a Los Amigos de la Biblioteca por generosamente patrocinar 
este programa.  

Programa de Lectura de Invierno:  

1 dic. - 31 ene. 



Para más información visite elmwoodparklibrary.org 

Programas & Eventos para Adultos 

Nota: Todos los programas están sujeto a cambios. Favor cheque el calendario en línea o llame 708.453.7645 para noticias. 

Artes & Manualidades 

Virtual DIY - Hágalo Usted Mismo Virtual (Programa Zoom)* 
Jueves • 1-2 p.m. • Registro termina 4 días antes del programa 
Regístrese a este programa con anticipación y recoja los materiales en la 
biblioteca una semana antes del programa. ¡Entonces acompáñenos en vivo a 
través de Zoom y haremos la manualidad juntos! 
 3 dic. - Adorno Festivo 
 4 feb. - Tarjeta de Día de San Valentín  

Virtual Gift Wrapping Party - Fiesta de Envoltura de Regalos 
Virtual (Programa Zoom)*  
Martes • 8 dic. • 7-8 p.m. • Registro termina 4 dic. 
Acompañe a Mandy para una fiesta virtual de envoltura de regalos en la que le 
mostrará sus técnicas favoritas para envolver regalos. Envuelva sus regalos y 
disfruten juntos de un dulce bocadillo, virtualmente. Regístrese y recoge su 
paquete de fiesta una semana antes del programa. 

Take-Home Knit/Crochet-a-thon - Tejido para Llevar a 
Casa/Maratón de Crochet*  
4 - 25 enero • Registro termina 2 ene. 
¡Regístrese a nuestro tercero anual marathon de tejido/crochet para 
hacer cuadrados de manta para Warm Up America! El evento de este 
año será un programa para llevar a casa. El participante que hace más 
cuadrados de manta por ¡El 25 de enero recibirá un premio! Regístrese 
antes del 2 de enero, y recoja sus materiales en la biblioteca a partir del 
4 de enero.  

Virtual Program: Bullet Journaling 101 (Programa Zoom)*  
Jueves • 7 ene. • 7-8 p.m. • Registro termina 3 ene. 
Acompañe a Andrea y aprenda sobre el diario Bullet, un método de organización 
con lápiz y papel que es como un planificador, pero con más flexibilidad. Andrea 
discutirá los conceptos básicos del diario Bullet y proporcionará ejemplos de cómo 
otras personas escriben el diario Bullet. Regístrese y recoja su kit de inicio una 
semana antes del programa.  
 
Comida & Manualidades 
Virtual Taste Test: Chocolate - Prueba de Sabor Virtual: 
Chocolate (Programa Zoom)*  
Jueves • 18 feb. • 1-1:45 p.m. • Registro termina el 14 feb. 
¡Acompáñenos una prueba de sabor virtual! Regístrese y recoja los suministros 
una semana antes el programa. Únase al programa Zoom y probaremos el 
chocolate juntos ¡y votaremos por nuestro favorito!  
 
Juegos & Aptitud Física 
Virtual Chair Yoga Yoga en Silla Virtual (Programa Zoom)* 
Lunes • 14 & 28 dic. | 11 & 25 ene. | 8 & 22 feb. • 1-2 p.m.  
Acompañe a Rhonda Fentry mientras ella lo guía durante una hora de sesión de 
ejercicio suave. Yoga en Silla se realiza por completo en la silla o de pie al lado de 
la silla, y es ideal para aquellos con movilidad limitada. Patrocinado por 
AgeOptions. 

Virtual Trivia Night - Noche de Trivia Virtual (Programa en Email 
o Facebook)* 
Martes • No Trivia en dic. | 26 ene. | 23 feb. • 7-7:30 p.m. 
¡Trivia está ahora en línea! Regístrese para recibir el enlace de trivia por correo 
electrónico, o visite nuestra página de Facebook alrededor de las 7 p.m. para 
hacer clic en el enlace. ¡La primera persona en responder la mayoría de las 
preguntas correctamente ganará un premio! Consulte nuestro calendario en línea 
o nuestra página de Facebook para obtener más detalles.  

Virtual Tuesday Night Book Discussion -  
Discusión de Libros de Martes por La Noche 
Virtual (Programa Zoom)* 
7-8:30 p.m. 

Cada libro estará disponible en el escritorio de Servicio 
para Adultos aproximadamente cuatro semanas antes 
de la discusión. 
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* Registro Requerido  |  Registro para programas para Adultos comienza ahora. 

¿Busca su próxima gran lectura? ¡Déjenos ayudarle! 

Simplemente responda algunas preguntas sobre lo 
que le gusta leer, y un miembro del personal de la 
biblioteca creará una lista de lectura personalizada 
según sus preferencias. Este servicio está disponible 
únicamente para los residentes de Elmwood Park. 

Complete el cuestionario en nuestro sitio web. 
Encuéntrelo debajo Adults > Books & More >  
Book Concierge. 

 

Programas Zoom: ¿Cómo Funcionan? 

Regístrese con anticipación  y le enviaremos un 
correo electrónico con el enlace y el número de 
teléfono para unirse al programa virtual antes de 
que comience. Puede usar el enlace para verlo en 
un dispositivo conectado al Internet, o simplemente 
llamar al número de teléfono para escuchar el 
audio.  

Busque el correo electrónico unos 30 minutos antes 
de que comience el programa. Si se une en línea, 
simplemente siga las instrucciones para ingresar a 
la reunión. Tendrá la opción de encender o apagar 
la cámara.  

Si tiene alguna pregunta o problema, llame al 
708.453.7645 o envíe un correo electrónico a 
askref@elmwoodparklibrary.org. 

¡Recuerde revisar la última página para 
programas familiares y todas edades! 

Beyond Books Collection - Colección 
Más Que Libros 
¿Está cansado de sus juegos en casa o quiere 
probar algo nuevo? ¡Tome prestado un juego de la 
colección Beyond Books y diviértase mientras se 
mantiene seguro en casa! Tenemos tenis de mesa, 
dominó y un juego de herraduras que es lo 
suficientemente ligero como para jugar en el 
interior. Planeamos agregar aún más juegos este 
invierno. Para ver todos los elementos de la 
colección Beyond Books, incluso aparatos de 
tecnología, kits de asistencia de memoria y otros 
elementos útiles, visite nuestro sitio web y busque 
bajo How Do I? > Special Collections > Beyond 
Books.  



* Registro Requerido  |  Registro para programas de Niños & Adolescentes comienza ahora. Para más información visite elmwoodparklibrary.org  

 

Programas & Eventos para Niños & Adolescentes  

Nota: Todos los programas están sujeto a cambios. Favor cheque el calendario en línea o llame 708.453.7645 para noticias. 

Virtual Teen Advisory Board - Junta de Asesoría De 
Adolescentes Virtual  (Google Meet) 
Gr. 7-12 • Jueves • 10 dic. | 14 ene. | 11 feb. • 6:30-7:30 p.m. 
Comparta sus ideas sobre nuevas formas de proporcionar programas y 
servicios bibliotecarios en nuestro entorno virtual y socialmente 
distanciado. ¡Gana horas de servicio al participar! Las reuniones se 
llevarán a cabo virtualmente usando Google Meet. Aplique para unirse a 
través de nuestro calendario en línea, y le mandaremos el enlace. 
 
Teen Book Boxes - Cajas de Libros para 
Adolescentes*  Gr. 6-12 
¡Suscríbase ahora para su Caja de Libros para Adolescentes! Elija un 
género (como terror, fantasía, ciencia ficción, etc.) y recoja una caja al 
comienzo de cada mes con uno o dos libros y algunas golosinas. Una 
vez que haya terminado, devuelva el libro y la caja, pero quédese con 
las golosinas. Regístrese para las cajas de septiembre, octubre y 
noviembre en nuestro sitio web en Kids & Teens > Teens > Book Boxes.  

Virtual MidKids Read - MidKids Leen 
Virtual (Programa Zoom )* 
Gr. 3-6 • Mié. • 4-4:45 p.m. 
Recoja una copia del libro del mes en el escritorio de 
Niños y Adolescentes, léalo y discútalo sobre Zoom 
con otros que también lo leyeron! Regístrese usando 
nuestro calendario en línea, y nosotros le enviaremos 
por correo electrónico el enlace de Zoom antes del 
evento. 

16 dic.: This Was Our Pact de Ryan Andrews 

27 ene.: Twins de Varian Johnson 

24 feb.: Measuring Up de Lily LaMotte  

Letters to Santa - Cartas a Santa 
Edades 0-10 • 1-11 dic. 
Entregue su carta en nuestro buzón especial de Santa 
en el departamento de Niños y Adolescentes, entre el 1 
de diciembre y el 11 de diciembre, ¡y enviaremos las 
carta al Polo Norte! Asegúrese de incluir su nombre 
completo y dirección para que Santa pueda responder. 

Hora de Cuentos 
Virtual Story Time - Hora de Cuentos Virtual (Programa 
Zoom)*  Edades 0-6 
Martes • 1 & 8 dic. | 5 ene. - 23 feb. • 10-10:30 a.m.  
Acompañe a Miss Melissa para disfrutar de una Hora de Cuentos Virtual 
interactiva usando Zoom. Cante canciones, escuche cuentos y socialice 
mientras se mantiene socialmente distante. Regístrese usando nuestro 
calendario en línea, y le enviaremos un correo electrónico con el enlace de 
Zoom. 

Virtual Rockin’ Reads - Cuentos Virtual (Programa Zoom)* 
Edades 3-5 
Miércoles • 2 & 9 dic. | 6 ene. - 24 feb. • 10-10:30 a.m. 
Acompañe a Miss Carol para disfrutar de una Hora de Cuentos Virtual 
interactiva usando Zoom. Prepararse para un espectáculo de libros, 
canciones, marionetas y más. Regístrese usando nuestro calendario en 
línea, y le enviaremos un correo electrónico con el enlace de Zoom. 

Teen & MidKid Tech Classes: Project Next 
Generation - Clases de Tecnología para 
Adolescentes & MidKids Proyecto Próxima 
Generación 
Consulte nuestro calendario en línea para nuestros 
próximos programas de tecnología Proyecto Próxima 
Generación.  

Financiamiento para este proyecto fue otorgado por el U.S. 
Institute of Museum y Library Services de la Secretaría del 
Estado/Illinois State Library bajo la provisión de 
Library Services and Technology Act (LSTA). 

 
Carryout Kits - Kits para Llevar 
Regístrese y reciba los materiales que necesitará para 
un proyecto o actividad creativa en casa. Recoja su kit 
en el escritorio de Niños y Adolescentes durante las 
horas de servicio de la biblioteca  en la semana 
designada, ¡luego tráigalo a casa y diviértase!  

Kids Carryout Kits - Kits para Llevar de Niños* 
PreK - Gr. 2  
   Recoger 7-12 dic.: Manualidad Mono de Nieve 
   Recoger 11-16 ene.: Manualidad de Cola de Ballena  
   Recoger 8-13 feb.: Manualidad de Corazón de San  
       Valentín 

STEM Carryout Kit - Kits para Llevar STEM* 
Gr. K-12 
   Recoger 30 nov. - 5 dic.: Bastones de Caramelo  
   Recoger 4-9 ene.: Marcalibros de Luz LED 
   Recoger 1-6 feb.: LEGO Mania 

MidKid Art Carryout Kits - Kits para Llevar de 
Arte MidKids* 
Gr. 3-6 
   Recoger 14-19 dic.: Arte en Mini Lienzo  
   Recoger 19-23 ene.: Teje una Serpiente 
   Recoger 15-20 feb.: Almohada de Corazón  

Teen Carryout Kits - Kits para Llevar para 
Adolescentes* 
Gr. 7-12 
  Recoger 14-19 dic.: DIY Stress Ball 
  Recoger 25-30 ene.: Pastel en Taza 
  Recoger 22-27 feb.: Mini Llaveros de Libro 

¡Permítanos ayudarle a surtirse! 
Bag o’ Books - Bolsas de Libros 
Las empleadas de Niños & Adolescentes seleccionará libros, 
DVDs y más, solo para sus niños basado en sus edad e 
intereses. Encuentre detalles en nuestro sitio web bajo Kids 
& Teens > Special Collections > Request a Bag o’ 
Books. 

Vacation Bags - Bolsas de Vacaciones 
¿Se va de vacaciones con los niños? Preparemos una bolsa 
de libros, películas y otros artículos para ayudar a mantener 
a todos entretenidos. Incluso puede solicitar un reproductor 
de DVD portátil para ver películas mientras viaja. 
Simplemente háganos saber cuándo planea regresar de su 
viaje y estableceremos la fecha de vencimiento para tres 
días después de eso. Encuentre los detalles y el formulario 
de solicitud en nuestro sitio web en Kids & Teens > Special 
Collections > Vacation Bags. 

¡Recuerde revisar la última página para 
programas familiares y todas edades! 
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Para obtener las últimas actualizaciones, 
suscríbase a nuestro boletín electrónico: 
www.elmwoodparklibrary.org/eNews 
 

HORARIO ACTUAL POR COVID: 
Lunen - Viernes*: 9 a.m. - 6 p.m. 
Sábado: 9 a.m. - 5 p.m. 
  *Horario para Alto Riesgo: Mié.: 9-11 a.m. 

CERRADO: 
24 dic. & 25 dic.: Navidad 
31 dic. & 1 ene.: Año Nuevo 
18 ene.: Día de Martin Luther King, Jr.  

JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN: 
Jueves, 17 dic.. • 8 p.m. 
Jueves, 21 ene. • 8 p.m. 
Jueves, 18 feb. • 8 p.m. 

ADMINISTRACIÓN: 
Tiffany Verzani, Directora de la Biblioteca 
Chris Pesko, Presidente 
Peter Fosco, Vice Presidente 
Elsa Volpe, Tesorera 
Marisa Santangelo, Secretaria 
Diana M. Gordon, Consejera 
Michelle Mondia, Consejera 
SK Narayan, Consejera 

 

Para acomodaciones a un 
evento o programa, por favor 
contáctenos, con al menos 7 
días de anticipación para mejor 
servirle.  

Eventos y clases en la 
Biblioteca pueden ser filmados 
o fotografiados para propósito 
de promoción. Favor de 
dejarnos saber si usted prefiere 

no ser filmado o fotografiado. Su nombre 
no será utilizado sin su permiso escrito. 

Si está confinado en su hogar 
por 30 días o más debido a una 
enfermedad, edad, 
discapacidad u otras 
circunstancias, puede calificar 
para nuestro Servicio de 

Entrega Domiciliaria. Para obtener más 
información, comuníquese con Lucas 
McKeever, jefe de Servicios de Circulación: 

Por teléfono:  708.395.1204 

Por correo electrónico: 
lmckeever@elmwoodparklibrary.org 

Amigos de la Biblioteca 
Estamos muy agradecidos con los Amigos de la Biblioteca por su continuo apoyo y dedicación 
durante estos tiempos inciertos. Mientras que las donaciones de libros y las estanterías de 
venta están en pausa por ahora, los Amigos de la Biblioteca permanecen activos. Su patroci-
nio más reciente financia los premios para el Programa de Lectura de Invierno de este año. 

Si desea ser  miembro, envíe su cuota de membresía de $5 a Friends of the Elmwood Park 
Library a la dirección de la biblioteca. Los Amigos están hospedando actualmente su reunio-
nes fuera del sitio y esperan volver pronto a su horario habitual. 

Programas & Eventos Familiares/Todas Edades 

Elmwood Park StoryWalk®:  
How the Grinch Stole Christmas 
Todas Edades • 12 dic. - 8 ene. • Central Park 

Visite Central Park entre el 12 de diciembre y el 8 de enero para leer 
How the Grinch Stole Christmas del Dr. Seuss en nuestro primer 
StoryWalk®. Disfrute de este libro festivo siguiendo el camino 

StoryWalk® a través de Central Park. Cuando haya terminado de leer, escanee un código 
QR para obtener instrucciones sobre cómo llegar a la Biblioteca para recoger una 
manualidad con el tema del Grinch y un bastón de menta. 

Este es un evento familiar divertido y socialmente distante para niños de todas las 
edades. Por favor recuerde permanecer al menos a dos metros de otras familias mientras 
disfruta del cuento. Si no puede mantener una distancia de dos metros, use un tapa 
bocas. Cuando recoja su manualidad, se requieren tapa bocas para todas las personas de 
3 años en adelante dentro de la Biblioteca. No es necesario registrarse. Manualidad 
disponible hasta agotar existencias. 

Nos gustaría agradecer a la Organización Cívica del Vecindario de Elmwood Park, Obras 
Públicas de Village of Elmwood Park y Girl Scout Brownie Troop # 45821 por patrocinar 
este evento. Esta tropa de estudiantes de 3er grado apoyó este proyecto donando 
fondos, seleccionando el libro y ayudándonos a instalar los letreros StoryWalk®. Gracias a 
todos nuestros patrocinadores. 

El proyecto StoryWalk® fue creado por Anne Ferguson de Montpelier, VT y desarrollado 
en colaboración con la Biblioteca Kellogg-Hubbard. StoryWalk® es una marca de servicio 
registrada propiedad por la Sra. Ferguson. 

Your Library at Home: Digital Resources - Biblioteca en Ca-
sa: Recursos Digitales 

¡Acceda libros electrónicos, audiolibros electrónicos y revistas digitales 
gratuitos desde su casa con su tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park! 
Encuentre libros electrónicos y libros de audio electrónicos a través de la 

aplicación Axis 360 o la aplicación Libby de Overdrive. Explore revistas 
digitales a través de la aplicación Flipster. Para obtener más informa-
ción, visite nuestro sitio web y busque en eBooks & more > Getting 
Started > Library Digital Collections + Instructional Guides. 

Virtual Family BINGO Night - Noche de Bingo Familiar Virtual* 
Todas Edades • Jueves, 28 ene. • 7-8 p.m. 
¡Acompáñenos en línea para un divertido juego de BINGO! Regístrese en 
línea y le enviaremos las instrucciones por correo electrónico y el enlace de 
la reunión virtual antes del evento.  

Arte & Manualidades 
Holiday Cards To Go - Tarjetas 
Festivas para Llevar 
Todas Edades • 21-23 dic • Todo el día 
Pase por el departamento de Niños y 
Adolescentes para recoger materiales 
para hacer tarjetas navideñas en casa. 
No es necesario registrarse. Hasta 
agotar. 

Black History Month Scavenger Hunt - 
Juego de Búsqueda de Mes de Historia 
Afroamericana 
3 años en adelante • 1-28 feb.• Todo el día 
Se esconden figuras notables de la historia 
Afroamericana en la biblioteca. Pase durante 
todo el mes para buscarlos en el departamento 
de Niños y Adolescentes.  

Thank You Notes To Go - Tarjetas 
de Agradecimiento para Llevar 
Todas Edades • 28-30 dic. • Todo el día 
Pase por el departamento de Niños y 
Adolescentes para recoger materiales 
para hacer tarjetas de agradecimiento 
en casa. No es necesario registrarse. 
Hasta agotar. 

Juegos de Búsqueda 
Book Characters Scavenger Hunt - Juego 
de Búsqueda de Personajes Literarios 
3 años en adelante • 2-31 ene. • Todo el día 
Los personajes de sus libros favoritos se 
esconden en la biblioteca. Pasa durante todo el 
mes para buscarlos en el departamento de 
Niños y Adolescentes. 


