


USAR EL INTERNET #1 
 

Aprenda cómo navegar y explorar el Internet.  
Aprenda cómo abrir páginas de Web, sobre  
diferentes navegadores y mucho más. 
 

Miercoles, 6 de septiembre a las 2:00 p.m. 
Sábado, 23 de septiembre a las 12:00 p.m. 
Miercoles, 18 de octubre a las 2:00 p.m. 
Miercoles, 1 de noviembre a las 2:00 p.m. 
Miercoles, 29 de noviembre a las 2:00 p.m. 
Miercoles, 13 de diciembre a las 2:00 p.m. 
Sábado, 13 de enero a las 12:00 p.m. 
Miercoles, 24 de enero a las 2:00 p.m. 
Miercoles, 21 de febrero a las 2:00 p.m. 

 

 
 

USAR EL INTERNET #2 
 

¿Ya tomó usted la clase de Usar El Internet #1? 
¿Quiere aprender un poco más? En esa segunda  
clase vamos a practicar más en sitios de Internet 
específicos. Algunos sitios que visitaremos son 
Google Mapas para conseguir direcciones, el sitio  
de nuestra biblioteca para encontrar libros, Amazon 
para encontrar productos y YouTube para mirar 
videos.   
 

Miercoles, 4 de octubre a las 2:00 p.m. 
Sábado, 4 de noviembre a las 12:00 p.m. 
Sábado, 16 de diciembre a las 12:00 p.m. 
Miercoles, 7 de febrero a las 2:00 p.m. 

La biblioteca se enorgullece en ofrecer clases 
de informática básica en español GRATIS. Se 
requiere reservación para atender. Para 
inscribirse por favor llame a la biblioteca o 
visite al Mostrador de Servicios de Adultos. 

CLASES DE COMPUTACIÓN 
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Los miércoles, 10:00 a 11:00 a.m. 
Los martes, 7:00 a 8:00 p.m. 

GRUPO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 

¿Quiere practicar hablar inglés? ¿No sabe con quién? ¿Le da vergüenza o se  
siente incómodo? Venga a este grupo de conversación en inglés. Es una reunión  
         informal de personas que quieren practicar hablar inglés. No se requiere experiencia, solamente el 
         deseo de poder hablar inglés. Nos reunimos dos veces cada semana en la biblioteca al lado de la 
         mesa de referencia. No se requiere el registro.      

CIRCO DE BOLSILLO PRESENTA:  
ABRA KA DABRA 
Sábado, 4 de noviembre a las 2:00 p.m. 
 

Abra Ka Dabra es espectáculo de mágico donde la fantasía 
y la realidad las dos son posible. Señor 
Firu presenta este espectáculo para 
toda la familia. Del principio al final el 
auditorio participa en el espectáculo 
jugando con señor Firu. ¡Cosas 
increíbles pasan en las manos de los 
espectadores! Una paloma aparece del 
fuego. Objetos desaparece antes de los 
ojos. Otros objetos cambian sus 
colores.  Tiene que verlo para creerlo. 
Este es un espectáculo bilingüe en inglés y español.       
 
 
LA HORA DE AYUDA DE TECNOLOGÍA 
Los martes de 6:00 a 7:00 p.m. 
Comienza en noviembre 
 

¿Necesita ayuda imprimir de su teléfono celular? ¿Busca 
asistencia con su correo electrónico en la computadora? 
¿Quiere descargar libros electrónicos y e-audiolibros a su 
teléfono, pero no sabe dónde debe empezar? Visite al 
Mostrador de Servicios de Adultos en los martes, entre 6 a 
7 de la noche, y recibe ayuda con la tecnología de hoy. Alex, 
nuestro intermedio entre los hispanohablantes y la 
comunidad, le ayudará. ¿Preguntas? Por favor llame o 
venga a la biblioteca y hable con Alex.      

¡Próximamente en el otoño!  
espanol.benlib.org 

Este otoño tendremos nuestro sitio web en español.  



NUESTROS SERVICIOS 

 

LABORATORIO DE MEDIA DIGITAL 
El Laboratorio de Media Digital fue construido con patrocinadores 
creativos en mente. Use el laboratorio para trabajar en varios proyectos  
de media digital que incluyen: videos, música, guiones, editar fotos y más! 
Se requiere identificación con foto para usar el laboratorio y reservaciones 
son recomendadas.   

 
INSCRIPCIÓN ELECTORAL   
¿Usted vive en el condado de DuPage y no se inscribió para votar?  Pase 
por la biblioteca cualquier hora que estamos abiertos y uno de nuestro 
personal podrá inscríbele en este lugar. Al inscribirse, asegure de traer  
dos formas de identificación contigo, una tiene que tener su dirección 
correcta en la identificación.        

 
SALAS DE REUNIONES  
La biblioteca tiene algunas salas de reuniones disponibles para grupos  
de la comunidad. Para reservar una sala, por favor visite www.benlib.org/
meeting-room para más detalles.   

 
SERVICIO DE NOTARIO  
La Biblioteca de Bensenville ofrece un servicio público de notario gratis. 
Generalmente el notario está disponible lunes a viernes de 9:00am a 
5:00pm, pero por favor llame antes de venir para estar seguro. Contacte  
a Tekolya Brown al (630) 766-4642 para más detalles. 

 
WI-FI 
Toda la biblioteca tiene Wi-Fi (Internet alámbrica).  Todos pueden traer  
sus computadoras portátiles a la biblioteca, encontrar un lugar cómodo  
y usar el Internet sin cobra y sin restricciones.  

 
LA ESTACIÓN DE ESCANEAR   
¿Tiene fotos o documentos que necesita grabar digitalmente?  
La biblioteca tiene una estación de escanear disponible en la sala de 
computadoras. Esta estación permite usuarios escanear fotos y 
documentos, como un PDF o un documento de Word, y mandarlos a sus 
correos electrónicos, a una memoria o directamente a la impresora de 
color o a la de negro y blanco. Escanear es gratis, costos de imprimir solo 
aplicarán si usted manda los documentos a nuestras impresoras.  

 
VIERNES SIN MULTAS 
¿Está el libro vencido en su mostrador, en espera de estar devuelto y 
acumulando las multas? ¡Tráigalo a la biblioteca cualquier viernes y el  
libro estaré sin multas! Todos tipos de materiales califican para viernes  
sin multas. Artículos perdidos o dañados no califican para viernes sin 
multas. ¿Preguntas? Por favor llame a la biblioteca al (630)-766-4642.      

 
ACCESO PÚBLICO A LAS COMPUTADORAS     
La biblioteca provee acceso a computadoras para todo el público.   
Cada computadora tiene acceso completo y sin restricciones al Internet 
(Vea nuestro acuerdo del Internet).  Las computadoras también tienen 
programas de Microsoft Office Suite.  No hay una cobra para usar una 
computadora pública, y las computadoras están disponibles en una base 
de primer llegado primer servido.  (Nota: Patrocinadores bajo de 18 años  
de edad tienen que presentar sus identificaciones de la escuela.)  Todas 
computadoras imprimen a una impresora de color y a una impresora de 
negro y blanco. Imprimir en color cuesta 25 centavos e imprimir en negro  
y blanco cuesta 10 centavos. Un monitor está en servicio todo el tiempo 
para ayudar con problemas y explicar procedimientos.  






