Cada año, entre 15 de septiembre a 15 de octubre
americanos observen el Mes de Herencia Hispana
Nacional. Celebramos las historias, culturas y
contribuciones de americanos cuyos
antepasados eran de España, México, El Caribe,
Centroamérica y Suramérica. Durante el Mes de
Herencia Hispana Nacional, celebramos las
generaciones de hispanos y de latinoamericanos
quienes influyeron positivamente y se
enriquecieron nuestra nación y sociedad.

SONES DE MÉXICO
Domingo, 16 de septiembre a las 2:00 p.m. en La Escuela Secundaria de Blackhawk
Haga un recorrido musical por México con Sones de México, un grupo de música
folclórica nominado por un Grammy especializando en ‘son’ mexicano incluyendo
estilos regionales de huapango, gustos, chilenas, son jarocho y más. El grupo fue
formado en el barrio histórico de Pilsen en 1994 para continuar la tradición del
‘son’ mexicano. ¡Acompáñenos como nosotros damos la bienvenida a este grupo
musical conocido internacionalmente a nuestra comunidad y celebramos el Mes
de la Herencia Hispana! Esta interpretación está presentada con los socios del
Distrito Escolar 2 de Bensenville y El Consejo de Arte de Bensenville.

CAFÉ COLOMBIANO | Martes, 18 de septiembre a las 7:00 p.m.
Venga a la biblioteca y aprenda sobre la historia y la producción actual de café colombiano. Colombia
es uno de los mayores productores de café en el mundo. Aprenda cómo el café crece en el campo y
cómo lo exportan a los Estados Unidos. Tendremos un presentador colombiano quien actualmente
trabaja en el negocio de importar café y tiene un título en negocio internacional de la universidad.

FRIDA KAHLO Y ARTE DE MÉXICO | Sábado, 22 de septiembre a las 2:00 p.m.
Frida Kahlo fue una pintora mexicana. Muchas de sus pinturas fueron retratos y autorretratos que
incluyeron elementos de la naturaliza. Pintando en el estilo de surrealismo, sus obras de siglo 20 son
bien conocidas en México, los Estados Unidos y todo el mundo hoy. Venga a escuchar más sobre Frida
Kahlo y arte mexicano aquí en la biblioteca con el presentador Justin Witte. Justin Witte es el curador
de La Gallería de Arte de Cleve Carney en El Instituto de DuPage. Este programa será en inglés.

DULCES BRASILEÑOS | Martes, 25 de septiembre, a las 7:00 p.m.
Venga a encontrar Jorgianne y aprende cómo ella hace dulces tradicionales de Brasil.
Ella explicará cómo ella ha hecho tres platos de postres que en portugués se llaman
Quindin, Brigadeiro (de Pistachio) y Pave. Será tiempo para probar estos dulces
deliciosos del país más grande en Latinoamérica. El registro no es requerido, pero el
espacio es limitado.
NOCHE DE COMIDA LATINA | Martes, 2 de octubre, a las 7:00 p.m.
¡Celebre el Mes de la Herencia Hispana con nosotros mientras usted disfruta comida
de México, El Caribe y otros partes de América latina! Pruebe las comidas de una
variedad de culturas y aprenda sobre lo que está pasando en su biblioteca local
mientras celebramos el Mes de la Herencia Hispana. El registro no es requerido, pero
el espacio es limitado.
EL PIANO EN LATINOAMÉRICA | Domingo, 7 de octubre a las 2:00 p.m.
La pianista profesional Kimberly Davis interpretará obras de algunos de los
compositores más destacados de Latinoamérica, incluidas piezas para piano solo de
México, Puerto Rico, Cuba, Guatemala, Brasil, y Argentina. Venga a celebrar el Mes de
la Herencia Hispana, y aprenda cómo cada país ha dejado su huella singular en el
repertorio para piano. Este programa bilingüe ofrece una experiencia musical
divertida y educativa para toda la familia.

Todos los programas del Mes de La Herencia Hispana son bilingües,
con la excepción de “Frida Kahlo y Arte de México” (solo en inglés).

NOCHE DE JUEGO, LOTERÍA
Martes, 9 de octubre a las 7:00 p.m. | Edades de 13 años o más
¡Vamos a jugar lotería! Lotería es un juego de mesa mexicano que es muy parecido a Bingo.
Venga a platicar en español mientras llena su tabla de lotería. Tendremos mucho divertido
mientras celebramos el Mes de la Herencia Hispana. ¡Este evento bilingüe es para edades de
13 años y más! El registro no es requerido para asistir, pero el espacio es limitado.

PAPEL PICADO Y LAS BANDERAS NACIONALES DE AMÉRICA LATINA
Martes, 16 de octubre a las 7:00 p.m.
Venga a la biblioteca y aprende cómo hacer papel picado, el arte mexicano de hacer
banderas de papel con colores. Nosotros también tendremos diferentes banderas nacionales
de Latinoamérica que usted puede colorear y separar de las hojas de papel. El registro no es
requerido para asistir, pero el espacio es limitado. Las puertas del evento abren a las 6:45 p.m.
Participantes están aceptados por orden de llegados, los asientos no están reservados.

PINTAR UNA CALAVERA PARA EL DÍA DE LOS MUERTOS
Martes, 30 de octubre a las 7:00 p.m. | Edades de 13 años o más
El Día de los Muertos es un día festivo importante en la cultura mexicana. Durante la
observancia del día, 2 de noviembre, las familias y los amigos se reúnen para rezar por los
muertos amados en la ultratumba. Hay procesiones, comida y alteres ceremoniales creados
para honrar a los antepasados. Un ofrecimiento tradicional en las mesas de altares son calaveras
decoradas. En esa actividad pintaremos las calaveras cerámicas como las calaveras tradicionales
en México. El registro no es requerido para asistir, pero el espacio es limitado. Participación en
este evento es por orden de llegada. Las puertas del evento abren a las 6:45 p.m.

FESTIVAL DE PELÍCULAS PARA
EL MES DE LA HERENCIA HISPANA

A las 7:00 p.m. | En el salón adentro de la biblioteca
¡Venga con nosotros como celebramos el Mes de la Herencia Hispana
con una colección de películas en español e inglés!
17 de septiembre: Bendíceme, última
(2013, En inglés con subtítulos en español)
Esta película está concentrada en la relación entre un joven y una
mujer mayor de medicina quien le ayuda contender con la batalla
de lo bueno y lo malo que rabia en su pueblo. Esos eventos pasan
en Nuevo México durante la época de la Segunda Guerra Mundial.

24 de septiembre: No culpes al karma de lo que te pasa por
gilipollas (2016, En español con subtítulos en inglés)

La vida de una mujer se convierte caótica después de saber que su
hermana está prometida a su novio anterior de la preparatoria. ¡No
puedes siempre culpar el karma para todo!

1 de octubre: Sin Nombre (2009, En español con subtítulos en inglés)

Buscando la promesa de América, joven Sayra viene con su padre en una odisea para cruzar el guantelete
del campo de Latinoamérica. Durante el camino, ella encuentra a un adolescente mexicano quien es parte
de una pandilla y está escapando la violencia de su pasado. Juntos tienen que ser listos, y fiar en fe y
confianza si ellos van a sobrevivir un viaje peligroso hacia la esperanza de sus vidas nuevas.

15 de octubre: Más negro que la noche (2014, En español con subtítulos en inglés)

Una mujer joven hereda una mansión después del fallecimiento de su tía, y también hereda
su gato negro que retrata mucho peligro. Un poco después de vivir en la hacienda con sus
tres amigas, una serie de eventos supernaturales pasan, dejando las paralizadas.
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PROGRAMAS Y EVENTOS
LAS NOCHES DE ALFABETIZACIÓN FINANCIERA:
PRESENTADO POR MB FINANCIAL
Acompáñenos a dar la bienvenida a MB Financial Bank para la serie
mensual sobre recursos de alfabetización financiera disponibles
gratis a la comunidad de Bensenville. En cada sesión representantes
de MB Financial cubrirá un asunto diferente:
GUARDAR CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD
Jueves, 1 de noviembre a las 7:00 p.m. (en español)
COMPRAR SU PRIMERA CASA
Jueves, 7 de febrero a las 7:00 p.m. (en español)

GRUPO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS
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.

GRUPO DE CONVERSACIÓN EN ESPAÑOL

Los martes, 6:00 a 7:00 p.m. | Comenzando en el 18 de septiembre
En el área de servicios de adultos

PARA NIÑOS

¡Bienvenido al grupo de conversación en español! Hispanohablantes y
anglohablantes juntos tienen la oportunidad de hablar y cambiar ideas entre ellos
comunicando en español. El registro no es requerido. Para adultos y adolescentes.
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CELEBRACIÓN PARA EL MES DE LA HERENCIA HISPANA
Sábado, el 22 de septiembre
La hora de cuentos en español a las 1:30 p.m. | Edades: 2 a 5 años
Acompañe a Lizzeth Fausto como ella presenta libros, rimas y actividades bilingües de movimiento.
Proveeremos un tentempié saludable también. El registro no es requerido para asistir, pero el espacio es limitado.
Manualidades de la Herencia Hispana de 10:30 a.m. a 2:00 p.m | Edades: 3 años a 18 años
Acompáñenos para manualidades celebrando diferentes culturas hispanas. Proveeremos todos los suministros,
solo trae tu creatividad. El registro no es requerido, pero este evento es por orden de llegada, y las provisiones
son limitadas.

LA HORA DE CUENTOS EN ESPAÑOL
El primer jueves de cada mes a las 4:30 p.m.
El tercer sábado de cada mes a las 10:30 a.m.
6 de septiembre — 16 de febrero | Edades: 2 a 5 años

Acompañe a Lizzeth Fausto como ella presenta libros, rimas
y actividades bilingües de movimiento. Proveeremos un
tentempié saludable también. El registro no es requerido
para asistir, pero el espacio es limitado.

CLASES DE COMPUTACIÓN
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.

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 prender
y apagarla, cómo usar el ratón para navegar las ventanas con
clics y cómo escribir información con el teclado.
Domingo, 9 de septiembre, a las 2:00 p.m.
Viernes, 14 de septiembre, a las 2:00 p.m.
Miércoles, 10 de octubre, a las 2:00 p.m.
Domingo, 4 de noviembre, a las 2:00 p.m.
Miércoles, 23 de enero, a las 2:00 p.m.
Domingo, 10 de febrero, 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 cómo guardar, mandar e imprimir los
documentos después de escribirlos.
Miércoles, 19 de septiembre, a las 2:00 p.m.
Domingo, 30 de septiembre, a las 2:00 p.m.
Viernes, 12 de octubre, a las 2:00 p.m.
Domingo, 28 de octubre, a las 2:00 p.m.
Domingo, 11 de noviembre, a las 2:00 p.m.
Viernes, 7 de diciembre, a las 2:00 p.m.
Viernes, 25 de enero, a las 2:00 p.m.
Viernes, 22 de febrero, a las 2:00 p.m.

USAR EL INTERNET #1
Aprenda cómo navegar y explorar el Internet. Aprenda cómo
abrir páginas de Web con diferentes navegadores y mucho más.
Miércoles, 26 de septiembre, a las 2:00 p.m.
Miércoles, 3 de octubre, a las 2:00 p.m.
Domingo, 21 de octubre, a las 2:00 p.m.
Viernes, 9 de noviembre, a las 2:00 p.m.
Domingo, 2 de diciembre, a las 2:00 p.m.
Miércoles, 13 de febrero, a las 2:00 p.m.

USAR EL INTERNET #2
¿Ya tomó usted la clase de Usar El Internet #1? ¿Quiere aprender
más sobre el Internet? En esa segunda clase vamos a practicar
nuestras habilidades en sitios de web específicos. Visitaremos
benlib.org para encontrar libros y recursos de la biblioteca y
indeed.com para encontrar anuncios de trabajo. Además,
exploremos un poco de LinkedIn.com para entender la red de
contactos de negocios.
Viernes, 5 de octubre, a las 2:00 p.m.
Miércoles, 24 de octubre, a las 2:00 p.m.
Miércoles, 14 de noviembre, a las 2:00 p.m.
Domingo, 18 de noviembre, a las 2:00 p.m.
Domingo, 13 de enero, a las 2:00 p.m.
Viernes, 15 de febrero, a las 2:00 p.m.

OTROS SERVICIOS
LA ESQUINA DE TRABAJO

¿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.

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.

V I S Í T E N O S E N L Í N E A E N E S PA N O L . B E N L I B .O R G

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 5:00
p.m., 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.

