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COMENZAR UN NEGOCIO EN ILLINOIS 
Sábado, 7 de abril a las 2:00 p.m. 
 

¿Quiere aprender cómo comenzar un negocio? ¿Quiere crecer su negocio? ¡Le 
invitamos a venir y aprender cómo hacer ideas de negocio, modelos de negocio, 
planes de negocio y más! Únale con nosotros para esa presentación por Miguel 
Hinojosa, PhD, consejero de negocios pequeños en el Instituto de Harper. 
 
 
LOS ORÍGENES DE CINCO DE MAYO 
Domingo, 6 de mayo a las 2:00 p.m. 
 

Todos saben que cinco de mayo es una celebración, ¿pero cuanta de la historia  
de este día sabe usted? Venga a esa presentación bilingüe sobre la historia de la 
Batalla de Puebla que ocurrió en 5 de mayo de 1862, y aprende sobre la historia de  
la fiesta.   
 
 
CALIGRAFÍA CHINA 
Martes, 5 de junio a las 7:00 p.m. | Las puertas abren a las 6:45 p.m. 
 

Venga a ver y participar en una presentación de arte bello, caligrafía china. 
Adultos y adolescentes que tienen 13 años o más tendrán la oportunidad de pintar 
los símbolos en papel con un pincel. Tenemos el papel, los pinceles y la tinta para 
todos. Este programa tendrá caligrafía en chino con traducciones en inglés y 
español.  El registro no es requerido para asistir, pero el espacio es limitado.  
 
 
MANUALIDADES DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MEXICANO 
Sábado, 28 de julio a las 2:00 p.m. | Las puertas abren a las 1:45 p.m. 
 

Venga con nosotros como le damos la bienvenida a una representante del museo 
quien nos enseñará sobre el arte mexicano Huichol. Durante de programa, ella nos 
dará un tutorial de cómo tejer arte en la forma Huichol. Después, puede crear su 
arte y traerlo a su casa. Este evento será bilingüe (inglés y español). Para edades de 
13 años o más.  El registro no es requerido para asistir, pero el espacio es limitado. 
 
 
HACER MUÑECAS QUITAPENAS 
Martes, 21 de agosto a las 7:00 p.m. | Las puertas abren a las 6:45 p.m. 
 

Nosotros haremos muñecas quitapenas tradicionales de Guatemala y México.  
Hay una leyenda que hace mucho tiempo había una princesa que se llamaba 
Ixmucane que tenía la habilidad de quitar las preocupaciones de una persona.  
Eso posiblemente era el fundamento de las muñecas quitapenas modernas.   
Esas muñecas pequeñas (hechas de papel, alambre o cuerda) están usadas por 
niños nerviosos para resolver sus problemas y preocupaciones. Luego, por la 
noche los niños ponen las muñecas debajo sus almohadas y en la mañana sus 
problemas están absortos por las muñecas. Para edades de 13 años o más. El 
registro no es requerido para asistir, pero el espacio es limitado.  
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LOS FUNDAMENTOS DE 
COMPUTADORAS 
 

Esa clase es para personas que quieren aprender cómo 
usar una computadora, pero no saben dónde deben 
empezar.  Hablaremos sobre los básicos de la 
computadora, cómo prendar y apagarla, cómo usar el 
ratón para navegar las ventanas con clics y cómo escribir 
información con el teclado.   
 

Sábado, 10 de marzo a las 11:00 a.m. 
Miércoles, 4 de abril a las 2:00 p.m. 
Miércoles, 9 de mayo a las 2:00 p.m. 
Viernes, 8 de junio a las 2:00 p.m. 
Miércoles, 18 de julio a las 2:00 p.m. 
Miércoles, 1 de agosto a las 2:00 p.m. 

 
 

MICROSOFT WORD 
 

El programa de Microsoft Word es un programa muy 
popular para escribir documentos, cartas y resumes (CV).  
Aprenda cómo escribir documentos en español e inglés y 
vea que este programa puede corregir errores en los dos 
idiomas.  También, hablaremos sobre guardar, mandar e 
imprimir los documentos después de escribirlos.    
 

Domingo, 11 de marzo a las 2:00 p.m. 
Miércoles, 11 de abril a las 2:00 p.m. 
Viernes, 25 de mayo a las 2:00 p.m. 
Miércoles, 13 de junio a las 2:00 p.m. 
Miércoles, 25 de julio a las 2:00 p.m. 
Miércoles, 22 de agosto 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 el Mostrador de Servicios de Adultos. 

CLASES DE COMPUTACIÓN 

LA HORA DE CUENTOS EN ESPAÑOL 

USAR EL INTERNET #1 
 

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

Miércoles, 18 de abril a las 2:00 p.m. 
Viernes, 11 de mayo a las 2:00 p.m. 
Sábado, 2 de junio a las 11:00 a.m.  
Viernes, 10 de agosto 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 esta 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.   
 

Miércoles, 25 de abril a las 2:00 p.m. 
Miércoles, 16 de mayo a las 2:00 p.m. 
Miércoles, 6 de junio a las 2:00 p.m. 
Viernes, 17 de agosto a las 2:00 p.m. 

El primer jueves de cada mes a las 4:30pm 
El tercer sábado de cada mes a las 10:30am 
1 de marzo — 31 de julio 
Edades: 2 a 5 años 
 
¡Venga con nosotros para una hora especial de cuentos en español! Lizzeth 
Fausto presentará todos nuestros libros y rimas favoritos, y actividades de 
movimiento en español e inglés. ¡La biblioteca proveerá un tentempié 
saludable a los participantes! El registro no es requerido para asistir, pero el 
espacio es limitado. Venga a la mesa de niños en el día de la clase para 
reservar su lugar. Participación en la clase es por orden de llegada. 
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Los miércoles, 10:00 a 11:00 a.m. 
Los martes, 7:00 a 8:00 p.m. 
¿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.      

Los martes de 6:00 a 7:00 p.m. 
 

¿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 el 
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.      

LA HORA DE AYUDA DE TECNOLOGÍA 

GRUPO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 

LIBROS ELECTRÓNICOS 

¿Quiere prestar y leer e-libros en español en  
su computadora o en su teléfono móvil? 
 

¿Quiere escuchar e-audiolibros en español? 
 
Puede prestar e-libros o e-audiolibros en línea con 
su tarjeta de la Biblioteca de Bensenville en nuestro 
sitio de web: espanol.benlib.org 
 

¿Preguntas?  Pregúntenos en la mesa de referencia o 
llámanos al 630-766-4642.  O envíe su pregunta por 
correo electrónico a reference@benlib.org  





Viernes, 15 de junio a las 12:00 p.m.: Portugal   contra España 

Lunes, 18 de junio a las 12:00 p.m.: Túnez       contra La Inglaterra 

Viernes, 22 de junio a las 12:00 p.m.: Serbia      contra Suiza  

Martes, 26 de junio a las 12:00 p.m.: Nigeria        contra Argentina  

La Copa Mundial está aquí otra vez, mire la acción de fútbol aquí con nosotros en la 
biblioteca. Las fechas y horas de los partidos están abajo. Para edades de 13 años o más.  

SERIE DE PELÍCULAS EN VARIOS IDIOMAS 

LA COPA MUNDIAL EN LA BIBLIOTECA 

LA ESQUINA DE TRABAJO 
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¿Ha visitado el área de biblioteca donde presentamos 
anuncios de trabajo? Hay una exhibición de anuncios en 
inglés y español. Algunos anuncios tienen oportunidades 
bilingües. Además, en la esquina hay información sobre 
ferias de empleo y libros sobre carreras, cartas de 
presentación y currículos. En esta área la mayoría de los 
        recursos está en inglés, pero pregunte a los 
        bibliotecarios para encontrar materiales en      
        español.        

Venga con nosotros cada segundo lunes de cada mes a las 7:00pm en el Cine de Bensenville para nuestra serie de películas 
en varios idiomas que incluyen películas en español, portugués, francés, sueco y danés. ¡La entrada es gratis! 
Presentaremos todas las películas en sus idiomas natales con subtítulos en inglés.  

Sound of Noise | Suecia, 2010, clasificó R, sueco 
 

Trash | Brasil, 2015, clasificó R, portugués | Ambienta en Brasil, tres 
niños descubren algo en el basurero y de pronto están corriendo de 
la policía tratando de corregir sus errores.  
 

Cinco de mayo: la batalla | México, 2013, clasificó R, español | En 5 
de mayo de 1862, miles de soldados mexicanos pusieron sus vidas 
en la línea contra el ejército más grande y poderoso del mundo en 
una batalla legendaria para la libertad y para México.  
 

What We Become | Dinamarca, 2015, sin clasificación, danés 
 

Marguerite | Francia, 2015, clasificó R, francés 
 

3 Idiotas  | México, 2017, clasificó PG-13, español | Un grupo de 
amigos determinados va en una aventura divertida para encontrar 
un compañero de la universidad quien desapareció sin una traza en 
el día de graduación.  

12 DE MARZO —  
 

9 DE ABRIL —  
 
 
 

14 DE MAYO —  
 
 
 
 

11 DE JUNIO —  
 

9 DE JULIO —  
 

13 DE AGOSTO —  





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.  

 

NUESTROS SERVICIOS 


