
B I B L I O T E C A  P Ú B L I C A  D E  B E N S E N V I L L E

D I C I E M B R E  D E  2 0 2 1  —  F E B R E R O  D E  2 0 2 2

200 S .  Church  Road  |  Bensenvi l le ,  IL  60106

(630) 766-4642 |  espanol .benl ib .org

Guía de programación 

EN  ESPAÑOL GU Í A  D E  P R OG R AM A C I Ó N  |  D I C I E M B R E  -  F E B R E R O  

https://www.facebook.com/BensenvilleLibrary/
https://twitter.com/bensenvillelib
https://www.instagram.com/bensenvillelib/
https://vimeo.com/bensenvillelibrary


CURBSIDE  PICKUP  SERVICE
G
U
ÍA

 D
E 

P
R
O
G
R
A
M

A
C
IÓ

N
 D

E 
IN

V
IE

R
N

O
D
IC

IE
M

B
R
E 

D
E 

2
0

2
1

 —
 F

EB
R
ER

O
 D

E 
2

0
2

2

SERVICIOS ,  INFORMACIÓN  Y  MÁS
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¡Obtenga su pasaporte en la biblioteca!

¡Circulamos Chromebooks! Tenemos computadoras portátiles con
puntos de acceso y paquetes solo para computadoras portátiles
disponibles para un préstamo de 2 semanas. Los paquetes vienen
con cargadores y manuales de instrucciones en un práctico estuche
para llevar. Disponible solo para personas con tarjetas de BCPL. Los
puntos de acceso o “hotspots” están sujetos a un límite de datos.

Computadoras Portátiles (Chromebooks) y
Puntos de Acceso (Internet/ “Hotspots”)

Hemos reanudando nuestros servicios como centro de 

aceptación de pasaportes de los Estados Unidos! Aceptamos 
solicitudes de pasaporte solo con cita previa. Llame a la biblioteca 

al (630) 766-4642 o envíe un correo electrónico a passport@benlib.org
para programar una cita. Encuentre más información sobre los 
servicios de pasaportes en benlib.org/passport-services, así como 

en el mostrador de servicios para adultos.¿Preguntas? Comuníqufese
con el Departamento de Servicios para Adultos al (630) 766-4642. 

¡Asistencia informática disponible!
¿Necesitas ayuda con la computadora? ¿Tiene alguna pregunta relacionada con la tecnología? Si
tiene una pregunta relacionada con la computadora o la tecnología, hay citas individuales
disponibles. Llamé a la biblioteca y pregunté por Chris si desea programar una cita: (630) 766-4642.

El personal de la Biblioteca Pública de la Comunidad de Bensenville puede tomar fotografías de los participantes que
asisten o participan en los programas y actividades de la Biblioteca. Estas fotografías pueden aparecer en publicaciones
futuras de la biblioteca y/u otra publicidad de la biblioteca. Los participantes dan su consentimiento para que su
fotografía sea tomada y utilizada para tales propósitos. Si no desea ser fotografiado, notifique a un miembro del
personal de la biblioteca.

La Biblioteca Pública Comunitaria de Bensenville se compromete a brindar acceso equitativo a todos los usuarios,
incluidos aquellos con discapacidades, según la ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Si necesita una
adaptación para acceder a los materiales, servicios, programas o computadoras públicas de la Biblioteca, comuníquese
con el personal de la Biblioteca. Se considerarán todas las solicitudes razonables de adaptaciones. En el caso de que no
se pueda proporcionar un alojamiento preferido, el personal de la biblioteca intentará proporcionar un alojamiento
alternativo eficaz. Para obtener más información sobre adaptaciones de accesibilidad, llama al (630) 766-4642.

Póliza para tomar fotografías

Declaración de accesibilidad

DESAFÍO DE LECTURA DE INVIERNO PARA ADULTOS

¡Tome nuestro desafío de lectura para tener la oportunidad
de ganar un Kindle Fire! A partir del sábado 8 de enero, los
adultos están invitados a participar en nuestro Desafío de
Lectura de Invierno, un programa divertido destinado a
alentar a los lectores adultos a mantenerse ocupados y leer
un buen libro. Recoja su marcador del Desafío de lectura
de invierno en la biblioteca o en la acera; también puede
imprimir su marcador en nuestro sitio web. ¡Una vez que
complete los desafíos requeridos, entregue su marcador y
se le inscribirá en el sorteo para ganar un Kindle Fire!

sábado, enero 8 desde sábado, marzo 5

Para obtener la información
más actualizada,

incluyendo el horario y los
servicios bibliotecarios
adicionales, por favor
visítenos en línea en
español.benlib.org o
llámenos al (630) 766-4642.

Tenga en cuenta que el
horario, los programas y los
servicios de la biblioteca
están sujetos a cambiar.

HORARIO DE LA
BIBLIOTECA

lunes | 9AM - 9PM

martes | 9AM - 9PM

miércoles | 9AM - 9PM

jueves | 9AM - 9PM

viernes | 9AM - 5PM

sábado | 9AM - 5PM

domingo | 1PM - 5PM
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Noche de trivia en Green St. Grille

Jornada de Puertas Abiertas
 El año pasado organizamos una jornada de puertas abiertas para nuestro “open house”. 

Fue muy divertido y nos obsequiaron con una obsequiaron con una actuación solo en 
línea de los favoritos de la biblioteca, Zazz, pero este año estamos probando algo un
poco diferente al ofrecer ambas opciones. Tendremos un número limitado de lugares 
en el edificio para los usuarios que deseen venir a la biblioteca, pero también 
transmitiremos actuaciones a través de Zoom. ¡Únase a nosotros y sumérjase en el 
espíritu navideño! 

Primer lunes de mes a las  7:00 p.m. — 6 de diciembre | 10 de enero*
7 de febrero | en Green St. Grille — 120 W. Green St. en Bensenville
Unase al personal de la Biblioteca Pública Comunitaria de Bensenville el primer lunes de cada
mes *de 7:00 a 9:00 p. y ejercite a su músculo de trivia en Green Street Grille! Recolecta algunos
amigos y compite contra otros equipos por premios respondiendo preguntas sobre historia,

cultura pop y más! No es necesario registrarse para asistir a la Noche de Trivia, pero se
recomienda reservar en Green St. Grille. Por favor llame al (630) 474-1201 para reservar una mesa.

*Por favor note que en enero, Noche de Trivia se reunirá el segundo lunes del mes. 
Los detalles de este programa están sujetos a cambios debido a la pandemia en curso. 

EVENTOS  ESPECIALES
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viernes 3 de diciembre a partir de las 5 -7 p.m. | En persona y Zoom

jueves 16 de diciembre a las 7:00 p.m | Vivo en Zoom 

Vicki Delany es una de las escritoras de crimen más prolíficas y
variadas de Canadá, así como un bestseller nacional en los
EE.UU. Ha escrito más de cuarenta libros: desde cozies
inteligentes hasta thrillers góticos hasta procedimientos
policiales valientes, ficción histórica y novelas para la
alfabetización de adultos. Este año, para nuestro evento anual
Bensenville Reads, leeremos libros de su serie Year Around
Christmas Mysteries y luego escucharemos una presentación en
vivo de Zoom de la propia autora. 

Es necesario registrarse para este programa Zoom a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado. El registro se
cierra 24 horas antes del evento para garantizar que el enlace de Zoom
se pueda distribuir correctamente a los participantes. 

Bensenville Lee: Los acogedores misterios
navideños de Vicki Delany

martes 18 de enero a las 6:30 p.m. | En persona

Únase a nosotros para una experiencia “práctica” cercana, en vivo
y extremadamente interactiva sobre reptiles y anfibios de todo el
mundo. ¡Vea serpientes, ranas, tortugas y más en este divertido
espectáculo para toda la familia!

Es necesario registrarse para este evento en persona a través de
nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado. El
registro se cierra a la hora de inicio del evento.

El mundo itinerante de reptiles de Dave DiNaso

Cocinar deCocinar de
forma fácilforma fácil

lunes, 6 de diciembre 
a las 7:00 p.m.

lunes, 3 de enero
a las 7:00 p.m.

lunes, 7 de febrero
a las 7:00 p.m.
¿Estás pensando en cocinar para ti
más pero odias lo complicado que es? 

Unase a Bill y aprenda algunos platos
rápidos y fáciles con una limpieza
mínima! 

Visite nuestro Facebook, Vimeo, 
o Instagram  (IGTV) para verlo! 
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p r o g r a m a s  d e  h i s t o r i a  l o c a l

Taller para organizar y guardar sus archivos digitales 

Grupo de discusión de genealogía

PROGRAMAS  PARA  ADULTOS

 d e s c u b r e  e l  p a s a d o

miércoles 15 de diciembre a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom 

Unase a Elizabeth Morris, bibliotecaria digital y archivista de la biblioteca, para una discusión grupal de todos los niveles sobre como
comenzar con la genealogía usando Ancenstry.com y superar obstáculos en su investigación. Si tiene un viaje de genealogía que le
gustaría compartir con el grupo, está invitado a compartir como comenzó, se organizó y guardó su viaje en el tiempo. Todas las
preguntas de genealogía son bienvenidas. 

Es necesario registrarse para este programa Zoom a través de nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado. El
registro se cierra 24 horas antes del evento para garantizar que el enlace de Zoom se pueda distribuir correctamente a los participantes. 

miércoles 16 de febrero a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom 

Únase a nuestra bibliotecaria digital y archivista Elizabeth Morris para aprender formas sencillas de organizar y guardar sus archivos
digitales. Aprenda a crear su propia jerarquía de archivos, nombre de archivos y donde debe almacenar y realizar copias se
seguridad de sus archivos. También discutiremos brevemente qué sucede con las cuentas de las redes sociales cuando alguien
muere y cómo hacer planes digitales para el más allá.

Es necesario registrarse para este programa Zoom a través de nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado. El
registro se cierra 24 horas antes del evento para garantizar que el enlace de Zoom se pueda distribuir correctamente a los participantes. 

martes 7 de diciembre a las 7:00 p.m. 
En persona y Zoom 

En su nueva novela, This Thing Between Us, un viuda lucha
contra su dolor, rabia y el misterioso mal que habita en el
altavoz inteligente de su casa. Unase al autor Gus Moreno
mientras habla de su fascinante nuevo thriller de terror. 

Es necesario registrarse para este programa Zoom a través de
nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado.
El registro se cierra 24 horas antes del evento para garantizar que
el enlace de Zoom se pueda distribuir correctamente a los
participantes. 

Visita de autor: Gus Moreno

miércoles 8 de diciembre a las 7:00 p.m. | Zoom

En la noche del 14 de agosto de 1912, el RMS Titanic chocó
contra un iceberg y en 160 minutos se hundió bajo las olas.
La mitología del Titanic nos ha dicho que su destino estaba
sellado y que nadie podría haber salvado a las 1521 personas
que murieron ese día. La verdadera historia es que todos los
que se congelaron en el Atlántico Norte podrían haberse
salvado si no hubiera sido por la falla humana. Únase al
autor William Hazelgrove mientras explica cómo se podría
haber evitado esta tragedia. 

Es necesario registrarse para este programa Zoom a través de
nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado.
El registro se cierra 24 horas antes del evento para garantizar que
el enlace de Zoom se pueda distribuir correctamente a los
participantes. 

Ciento sesenta minutos: la carrera para
salvar el RMS Titanic 

 ¡Indica un programa en persona en la biblioteca!

Indica un programa virtual, ¡en vivo en Zoom!

Ancestry: Library Edition
Auto Repair Source
Consumer Health Complete
Consumer Reports
History & Literary Reference Center
NewsBank
Novelist Plus & Novelist K-8 Plus
Occupational Outlook Handbook
Points of View Reference Center
Science Reference Center
and many more!

La Biblioteca Pública de Bensenville se
suscribe a una variedad de productos de
investigación y bases de datos en línea que
ofrecen información actualizada y confiable
sobre una variedad de temas.

Todos nuestros recursos de búsqueda
están disponibles para su uso en la
biblioteca o desde casa. Visite
benlib.org/research para obtener más

información sobre cada base de datos.
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PROGRAMAS  PARA  ADULTOS

¡La respuesta es, ambos! Este invierno, la
biblioteca tendrá una variedad de
programación tanto en la biblioteca y
virtualmente a través de Zoom. 

Los programas de la biblioteca actualmente
requieren registro, que se pude hacer en línea
o llamando a la biblioteca y pidiendo ayuda a
un miembro del personal. 

Para los programas en línea, el registro se
cierra 24 horas antes del programa para
garantizar que el enlace de Zoom se pueda
distribuir correctamente a los participantes.
Los usuarios registrados para los programas en
línea recibirán el enlace a la reunión de Zoom
antes de la hora de inicio del programa. 

jueves 13 de enero a las 7:00 p.m | Vivo en Zoom 

Unase a Jeff Mishur de Art Excursions en Zoom y aprenda sobre algunos de los aspectos mas
destacados del Instituto de Arte de los siglos XIX y XX. Conozca las historias detrás de las obras
de artistas como Monet, Seurat, Toulouse-Lautrec, van Gogh, Picasso y otros. 

Es necesario registrarse para este programa Zoom a través de nuestro calendario en línea o por teléfono;
el espacio es limitado. El registro se cierra 24 horas antes del evento.

Aspectos destacados del Instituto de Arte de Chicago:
impresionismo y postimpresionismo’

martes 8 de febrero a las 7:00 p.m. | En persona

¿Qué es la hipnoterapia y cómo funciona? El
hipnoterapeuta Yanko Yankov discutirá que es
exactamente la hipnoterapia (y que no es), su trabajo,
así como los hechos, beneficios y mitos que rodean este
tipo de trabajo. 

Es necesario registrarse para este evento en persona a través
de nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es
limitado. El registro se cierra a la hora de inicio del evento..

Hipnoterapia 101

lunes 24 de enero a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom 

Decir que 2020 fue un año desafiante es quedarse corto.

Únase al entrenador de bienestar Tom Kens mientras
comparte diez prácticas para ayudarlo a navegar a través
de estos tiempos inciertos con una actitud positiva. 

Es necesario registrarse para este programa Zoom a través de
nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es
limitado. El registro se cierra 24 horas antes del evento.

Mantenerse Positivo 

miércoles, diciembre 8: Las películas de Alfred Hitchcock

miércoles 12 de enero: Las películas LGBTQ de Hollywood

miércoles, febrero 9: Las películas de Quentin Tarantino

Segundo miércoles del mes a las 7:00 - 8:00 p.m. 
En persona en la biblioteca 
Únase a nosotros para una nueva serie de debates sobre películas
organizada por el autor y cinéfilo local David Johnson. Cada mes, David
explora un tema y un género diferente, desde películas de mafias hasta
musicales, desde actores hasta directores. Cada sesión comenzará con
un resumen histórico del tema, resaltado con escenas de películas
notables, antes de una discusión grupal. David seleccionará cuatro
películas como punto de partida para cada tema que se anima a los
participantes a ver antes de las discusiones. 

Es necesario registrarse para este evento en persona a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado. El registro se cierra a la
hora de inicio del evento.

      (Rear Window, Psycho, North by Northwest, Marnie)

      (Brokeback Mountain, Boys in the Band, The Birdcage, Boys Don't Cry)

      (Jackie Brown, Inglorious Basterds, Once Upon a Time in Hollywood,  
       Django Unchained)

Serie de debates sobre películas 

jueves 10 de febrero a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom 

¿Deberías enviarle una rosa roja o blanca a la persona que amas? A través
de los tiempos, varias flores y arreglos florales han adquirido mensajes
sutiles y secretos que nos permiten expresar nuestros sentimientos no
expresados. Aprenda a enviar el mensaje floral más apropiado a sus
amigos y familiares. 

Es necesario registrarse para este programa Zoom a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado. El registro se cierra 24
horas antes del evento.

Floriografía: el significado de las flores

jueves 24 de febrero a las 7:00 p.m. | En persona

¿Qué son los blues? ¿De donde vino los blues? El músico autor, narrador e
historiador Fruteland Jackson nos educara y entretendrá con una
conferencia y una actuación musical sobre la historia de quizás los géneros
musicales estadounidenses más importantes e influyentes. 

Es necesario registrarse para este evento en persona a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado. El registro se cierra a la
hora de inicio del evento.

Fruteland Jackson presenta: Blues 101 
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Adorno de rebanada de madera 
Disponible a partir del 4 de diciembre 

Muestre a alguien que le importa con este sincero
adorno hecho en casa que aprecian por siempre. 

Soportes votivos de invierno reciclados 
Disponible a partir del 8 de enero* (segundo sábado)

Crea un brillo cálido con un soporte votivo de copo
de nieve de tarro de yogur Oui, reciclado y dale a
una mesa auxiliar o centro de mesa un poco más
de calidez durante la temporada de frío! 

Arte De Vidrieras 
Disponible a partir del 5 de febrero 

Agregue un poco de dinamismo a su pared con
su propia obra de arte con vidrieras de imitación. 

MANUALIDADES  PARA  ADULTOS

Poinsettias de origami
jueves 2 de diciembre a las 7:00 p.m | Vivo en Zoom

Usando papeles de origami en tonos de temporada, aprenda
una técnica simple de plegado y haga estas hermosas flores
para adornar sus regalos o la mesa navideña. 

Salero muñeco de nieve
jueves, 20 de enero a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom

Dispel the cold, dark days of January by crafting this
cheerful little table/desktop companion made from a salt
shaker, snow glitter, ribbon, and a button or two!

Colgante de tulipán de bricolaje
jueves, 17 de febrero a las 7:00 p.m. | Vivo en Zoom 

Como algunas de las primeras flores que brotan en la
primavera, los tulipanes son generalmente una vista
bienvenida. La primavera aún no ha llegado, pero puede esta
listo para cuando esté uniéndose a nosotros en Zoom y
elaborando un pequeño colgante de tulipán utilizando una
técnica simple de enrollado de alambre. 
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Vivo en Zoom

Vivo en Zoom

Vivo en Zoom

¡Los adultos están invitados a unirse 

a nosotros para nuestras siempre populares
manualidades de bricolaje! Algunos de nuestros
programas se presentan virtualmente y algunos se
presentan en persona.

Es necesario registrarse para ambos formatos a
través de nuestro calendario en línea o por
teléfono; el espacio esta limitado a titulares de
tarjetas BCPL únicamente. ¡Un lugar por persona,
por favor! 

Los suministros de artesanía para los programas de
manualidades de Zoom estarán disponibles para
recoger en la biblioteca una semana antes del evento.

Para los programas en línea, el registro se cierra 24
horas antes del programa para garantizar que el
enlace de Zoom se pueda distribuir correctamente a
los participantes. Los usuarios registrados para los
programas en línea recibirán el enlace a la reunión de
Zoom antes de la hora de inicio del programa. 

Si desea participar en una de nuestras manualidades
en persona, llame a la biblioteca o regístrese en
nuestro calendario en línea para reservar su lugar,
luego preséntense en la biblioteca en el momento del
programa. 

Jabón vegano de bricolaje
martes 4 de enero a las 7:00 p.m.
En persona | Solo para adultos

Alguna vez ha querido aprender como se hace el
jabón, pero la idea de trabajar con lejía o sebo le
parece peligroso y asqueroso? Bueno, estas de
suerte; Unase a nosotros en este programa práctico
que le enseñara como hacer un maravilloso jabón
casero con ingredientes veganos seguros! 

Siembra de inviernos
martes 1 de febrero a las 7:00 p.m. | En persona
Alguna vez ha considerado comenzar sus plantas de primavera a
partir de semillas y simplemente no tiene espacio adentro? Le
gustaría aprender una nueva forma que no involucre luces de
cultivo, tapetes térmicos, etc.? Únase a nosotros mientras
demostramos la siembra de invierno, una forma sencilla de
cultivar sus semillas al aire libre. No necesita un invernadero ni
ningún equipo especial; en su lugar, utilizamos jarras de leche
recicladas que actúan como un “invernadero” que permite que la
semilla comience en un ambiente más natural. Te llevarás a casa
tu propia jarra de inicio con semillas, así como instrucciones para
continuar tu proyecto de siembra de invierno en casa. 

Es necesario registrarse para este evento en persona a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado. El registro se
cierra a la hora de inicio del evento.
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Te gusta hacer manualidades, pero estás
demasiado ocupado para asistir a un
programa? Pase por la biblioteca para
recoger un kit de manualidades en
cualquier momento esta disponibles
durante todo el mes a partir del primer*
sábado del mes, hasta agotar existencias.
Cada kit incluye los materiales para crear
el proyecto, además de instrucciones
paso a paso. Los kits de manualidades en
cualquier momento son solo para
adultos por orden de llegada. Una
artesanía por adulto, por favor! 

Kits de manualidades
para cualquier momento

https://benlib.evanced.info/signup
https://www.facebook.com/BensenvilleLibrary/
https://twitter.com/bensenvillelib
https://www.instagram.com/bensenvillelib/
https://vimeo.com/bensenvillelibrary
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4512&backTo=Calendar&startDate=2022/02/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4520&backTo=Calendar&startDate=2021/12/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4521&backTo=Calendar&startDate=2022/01/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4522&backTo=Calendar&startDate=2022/02/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4522&backTo=Calendar&startDate=2022/02/01
https://benlib.evanced.info/signup
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4508&backTo=Calendar&startDate=2022/01/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4454&backTo=Calendar&startDate=2021/11/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4508&backTo=Calendar&startDate=2022/01/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4512&backTo=Calendar&startDate=2022/02/01


What's new?

Leemos ficción para adultos jóvenes; adolescentes y adultos bienvenidos! 

lunes, diciembre 20 | Killing November by Adriana Mather
lunes, enero 17 | Moxie by Jennifer Mathieu
lunes. febrero 21 | Take Me With You When I Go by David Levithan & Jennifer Niven

Lit Chicks Se  reune  el  tercer  lunes  del  mes  a  las  7:00 p .m  en  Zoom .  

Leemos títulos populares, ganadores de premios y más! 

jueves, enero 27 | Miracle Creek by Angie Kim
jueves, febrero 24 | French Exit by Patrick deWitt

Book Brunch Se  reúne  el  cuarto  jueves  del  mes .  *A  las  10:00 a .m .  en  Zoom .  

Leemos títulos populares, ganadores de premios y más! 

jueves, enero 6 | Miracle Creek by Angie Kim
jueves, febrero 3 | French Exit by Patrick deWitt

¿Los libros de terror tienen un lugar en tu mesa de noche durante todo el año? Unase al
Aquelarre Carapia donde leemos todo lo relacionado con lo paranormal.

lunes, diciembre 13 | The Sun Down Motel by Simone St. James 
lunes, enero 10 | My Best Friend's Exorcism by Grady Hendrix
lunes, febrero 14 | These Silent Woods by Kimi Cunningham Grant

¿Naciste entre 1981 y 1996? Si es así, eso te convierte en un millennial! Unete a este libro club
para (y por) su generación mientras discutimos títulos interesantes con sus compañeros de
comunidad. ¡Conoce gente nueva y lee buenos libros en el proceso! 

miércoles, diciembre 29 | It Ends With Us by Colleen Hoover
miércoles, enero 26 | Such a Fun Age by Kiley Reid
miércoles, febrero 23 | Good Talk by Mira Jacob

No-ficción club de lectura
Ahora es el momento de una nueva historia de la mujer, para que las mujeres famosas,
infames y anónimas obtengan su merecido, desde la ilustración hasta el movimiento
#metoo. Miles nos lleva a traves de los hitos nacimiento del movimiento feminista moderno
y el ascenso de las mujeres hacia una mayor poder social, economico y politico. 

miércoles, enero 19 a las 7:00 p.m.

Los estadounidenses indocumentados por Karla Cornejo Villavicencio
Una de las primeras inmigrantes indocumentadas en graduarse de Harvard revela las vidas
ocultas de sus compañeros estadounidenses indocumentados en este retrato profundamente
personal e innovador de una nación. 

CLUBES  DE  LECTURA  VIRTUALES

7B I B L I O T E C A  P Ú B L I C A  D E  B E N S E N V I L L E

Únete a un club de lectura virtual para platicar del libro que vamos a leer por el mes.
Tenemos una variedad de clubes de lectura para diferentes intereses.

Registración es requerida. Libros serán disponibles un mes previo del evento y pueden ser recogidos
en el escritorio de circulación. El registro cierra un día antes del evento. Invitaciones para el evento
de Zoom serán enviado por correo electrónico a los participantes después que el registro cierre.

Club de lectura 20-30ish Último  miércoles  del  mes  7:00 p .m .  Vivo  en  Zoom  

Aquelarre Carapia Se  reune  el  segundo  lunes  del  mes  a  las  7:00 p .m  en  Zoom  

Club de lectura del jueves Se  reúne  el  primer  jueves  del  mes  a  las  7:00 p .m .  en  Zoom .

https://benlib.evanced.info/signup/calendar?et=2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
https://benlib.evanced.info/signup
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4533&backTo=Calendar&startDate=2021/12/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4534&backTo=Calendar&startDate=2022/01/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4535&backTo=Calendar&startDate=2022/02/01
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http://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=2039&backTo=Calendar&startDate=2020/11/01
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https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4537&backTo=Calendar&startDate=2022/01/01
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PROGRAMAS  PARA  NIÑOS

Este invierno, presentaremos una variedad de programación, tanto virtualmente
en Zoom como en persona en la Biblioteca.

Los programas de la biblioteca actualmente requieren registro, que se pude hacer
en línea o llamando a la biblioteca y pidiendo ayuda a un miembro del personal. 

Para los programas en línea, el registro se cierra 24 horas antes del programa
para garantizar que el enlace de Zoom se pueda distribuir correctamente a los
participantes. Los usuarios registrados para los programas en línea recibirán el
enlace a la reunión de Zoom antes de la hora de inicio del programa. 

Si se proporcionan materiales para un programa, estarán disponibles una semana
antes del evento y se pueden recoger en la biblioteca o utilizando nuestro servicio
de recogida en la acera. Los materiales se proporcionan de forma gratuita.

martes a las 10:30 a.m. | En la biblioteca 
martes a las 11:30 a.m. | Vivo en Zoom
7 de diciembre - 21 de diciembre 
y 11 de enero - 22 de febrero
EDADES: 0 a 6 años

¡Únase al personal de Servicios Juveniles
todos los martes para divertirse, contar
cuentos interactivos llenos de canciones y
libros! Tenemos dos sesiones disponibles:
únase a nosotros para disfrutar de un cuento
virtual en vivo en Zoom o únase a nosotros en
persona en la biblioteca para disfrutar del
cuento.

Cuentos en martes

Cuentos en polaco
miércoles a las 5:30 p.m. | 8 de diciembre, 
12 de enero y 9 de febrero | En la biblioteca
EDADES: 0 a 6 años

¡Únase a la Sra. Kat mientras comparte todos
nuestros libros, canciones y actividades de
movimiento favoritos en polaco!

Cuentos & Canciones
viernes a las 10:30 a.m. | 3 de diciembre, 
28 de enero y 11 de febrero | En la
biblioteca | EDADES: 0 a 6 años

¡Únase a Miss Karen para escuchar
canciones y cuentos en español!

¿Hay programas en persona y
virtuales disponibles este invierno?
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jueves a la 1:15 p.m. | EDADES: 4 años o menos
2 de diciembre - 16 de diciembre
y 13 de enero - 24 de febrero | En la biblioteca
Únase a Miss. Diane para compartir algunas historias
suaves y rimas para relajarse antes de la siesta. Traiga
su cobija o peluche favorito para compartir algunas
historias dulces mientras nos estiramos y nos
relajamos juntos.

Es necesario registrarse para este evento en persona a través de
nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado.
El registro se cierra a la hora de inicio del evento.

Hora de cuentos antes de la siesta

jueves 30 de diciembre a las 11:30 a.m.
Vivo en Zoom | Edades: 0 a 7 años
¡Únase a nosotros para una celebración familiar que
comienza la cuenta regresiva hasta el Año Nuevo sin
quedarse despierto hasta tarde! Leeremos cuentos,
decoramos un gorro de fiesta y terminaremos con una
caída de globo virtual a las 12:00 p.m. - completo con
confeti y música.

Es necesario registrarse para este programa Zoom a través de
nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado.
El registro se cierra 24 horas antes del evento.

Celebración del Año Nuevo al Mediodía 

viernes 21 de enero a las 10:30 a.m.
En la biblioteca | EDADES: 0 a 4 años

¿Sabía que la mejor manera de crear lectores
sólidos es leerles a sus hijos cuando son
bebés y niños pequeños? ¡Comience el nuevo
año uniéndose al programa de lectura-1000
libros antes de entrar a la primaria! ¡Su hijo
gana premios simplemente por leerles! ¡Ven
a nuestra celebración para escuchar historias,
obtén un premio especial y únete a nuestro
sorteo! ¿Ya estás registrado para 1000 libros?
¡Estás invitado a venir y celebrar también!

Es necesario registrarse para este evento en
persona a través de nuestro calendario en línea o
por teléfono; el espacio es limitado. 

¡Celebración de 1000 libros
antes de entrar a la primaria!

Duendes en el estante
1 de diciembre a 22 de diciembre

 
¡Nuestro duende se esconde en el

Departamento de Servicios Juveniles!
¡Pasa y mira si puedes encontrarla y
obtén un pequeño obsequio y un
boleto de rifa para un gran premio!

 

B I B L I O T E C A  P Ú B L I C A  D E  B E N S E N V I L L E

 ¡Indica un programa en persona en la biblioteca!

Indica un programa virtual, ¡en vivo en Zoom!

Es necesario registrarse a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio
es limitado.

https://benlib.evanced.info/signup
https://benlib.evanced.info/signup
https://benlib.evanced.info/signup
https://benlib.evanced.info/signup
https://benlib.evanced.info/signup
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https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4559&backTo=Calendar&startDate=2021/12/01
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https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4561&backTo=Calendar&startDate=2022/02/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4562&backTo=Calendar&startDate=2021/12/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4562&backTo=Calendar&startDate=2021/12/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4563&backTo=Calendar&startDate=2022/01/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4563&backTo=Calendar&startDate=2022/01/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4564&backTo=Calendar&startDate=2022/02/01
https://benlib.evanced.info/signup
https://benlib.evanced.info/signup
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4575&backTo=Calendar&startDate=2021/12/01
https://benlib.evanced.info/signup/EventDetails?EventId=4576&backTo=Calendar&startDate=2022/01/01


What's new?

SantaSanta
  P R O G R A M A SP R O G R A M A S         

        D ED E

martes 21 de diciembre a las 6:30 p.m. | En la biblioteca
Edades: 3 a 11 años

¡Únase a Santa y la Sra. Claus mientras leen libros navideños y cantan
canciones justo a tiempo para Navidad!

Es necesario registrarse para este evento en persona a través de nuestro calendario en línea o
por teléfono; el espacio es limitado. El registro se cierra a la hora de inicio del evento.

Santa Cuentos

martes 7 de diciembre Y miércoles 8 de diciembre 
de 6:30 a 8:30 p.m. | TODAS LAS EDADES | Vivo en Zoom

¡Únase a nosotros en Zoom para una visita virtual individual con Santa y la Sra.

Claus! ¡Regístrese para un espacio de 5 minutos y eso lo pondrá en fila en la sala
de espera de Zoom para reunirse con Santa y decirle si ha sido malo o amable
este año!

Es necesario registrarse para este programa Zoom a través de nuestro calendario en línea o
por teléfono; el espacio es limitado. El registro se cierra 24 horas antes del evento.

Visita virtual con Santa

Noche de LEGO

Fabricación de suéteres feos
martes 14 de diciembre a las 6:30 p.m. 
En la biblioteca | EDADES: 3 a 11 años

¡Te proporcionaremos todos los materiales para que tu suéter
sea el más tonto de toda la tierra! Los clientes deben
proporcionar prendas de vestir.

Noche de cine familiar

BINGO para niños

Generadores de ruido de Nochevieja
martes 28 de diciembre a las 6:30 p.m.
En la biblioteca | Edades: 3 a 11 años

Celebre el 2022 haciendo un ruido divertido
y brillante con Miss Penny y Miss Diane.

Usaremos platos de papel, varillas para
revolver pintura y mucha creatividad. 

Muñeco de nieve de 
bloque de madera
martes 25 de enero a las 6:30 p.m. 
En la biblioteca | Edades: 3 a 11 años

¿Quieres hacer un muñeco de nieve que no se
derrita? Únete a Miss Penny y Miss Diane para
hacer un adorable muñeco de nieve con un
bloque de madera.

Pingüino de calcetín sin costuras
martes 22 de febrero a las 6:30 p.m.
En la biblioteca | Edades: 3 a 11 años

¿Pensabas que los pingüinos solo estaban en
el Polo Sur? Miss Penny y Miss Diane te
mostrarán cómo hacer el pingüino más lindo
con calcetines.

              26 de noviembre al 15 de diciembre

¡Santa quiere saber de ti! Tenemos un buzón que va directo al Polo Norte, así que
entregue sus cartas a Papá Noel entre el 26 de noviembre y el 15 de diciembre. Y si
lo desea, puede dejar su dirección y Papá Noel le responderá.

Cartas a (¡y desde!) Santa

PROGRAMAS  PARA  FAMILIA

9

Durante todo el mes, lleve sus artículos de tocador sin abrir y sin usar, así como los productos para
bebés sin abrir, a la caja de entrega ubicada en el Departamento de Servicios para Jóvenes. Las
donaciones se depositarán en la despensa de alimentos gratuita de la biblioteca y se donarán a un
refugio para mujeres. Pon tu nombre en el “Muro de la Fama” y participa en el sorteo para donar.
Artículos aceptados, pero no limitados a: pasta de dientes, desodorante, productos de higiene
femenina, enjuagues bucales, toallitas húmedas para bebés, pañales, formal, peines y cepillos, solo
por nombrar algunos. Pase por el mostrador de servicios para jóvenes cuando haga una donación
para obtener su boleto de rifa. Recibirás un boleto por visita cuando realices una donación.

Segundo martes del mes* 6:30-7: 15 p.m. 
Edades: 4 a 12 años | En la biblioteca
Únase a nosotros el segundo martes de cada mes para
la noche de LEGO en la biblioteca. Al final de nuestro
tiempo de construcción, los constructores podrán
elegir un premio de nuestro baúl LEGO especial.

martes 1 de febrero a las 6:30 p.m. | En la biblioteca | Todas las edades
Únase a la biblioteca y aproveche los asientos del estadio y la nueva proyección
HD en el auditorio de la biblioteca para ver nuestras películas familiares favoritas.
¡Vuelva a consultar en enero para ver qué película mostraremos!

Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono.

martes 15 de febrero a las 6:30 p.m. | Vivo en Zoom | Edades: 3 a 11 años
Únase a Miss Diane y Miss Penny en una noche virtual de diversión mientras
jugamos Bingo en línea, ¡donde los jugadores tendrán la oportunidad de ganar
premios!

Es necesario registrarse a través de nuestro calendario en línea o por teléfono.

Es necesario registrarse a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio
es limitado. Los materiales para manualidades
estarán disponibles para recoger 1 semana
antes de la fecha del evento.
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¡No se reúne en diciembre!

https://www.facebook.com/BensenvilleLibrary/
https://twitter.com/bensenvillelib
https://www.instagram.com/bensenvillelib/
https://vimeo.com/bensenvillelibrary
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lunes 3 de enero al 28 de febrero
TODAS LAS EDADES
¡Pase por el mostrador de Servicios Juveniles para
recoger una Tarjeta de Bingo de Lectura de Invierno!

¡Tacha Bingo para elegir premios de nuestro cofre de
premios! ¡Se anima a todas las edades a unirse!

Lectura de invierno para niños

¡Llamando a todos los niños, preadolescentes y adolescentes creativos! La biblioteca necesita su
ayuda con su primer concurso de marcadores. ¡Recoja la plantilla de marcador en Servicios Juveniles
para participar! Los participantes competirán para tener la oportunidad de ver el diseño de su
marcador impreso en la biblioteca. Cada ganador recibirá 15 marcadores de su diseño y una tarjeta
de regalo de $25 para Blick Art Supplies.

Todas las presentaciones deben enviarse antes del 28 de enero. La votación comunitaria se
llevará a cabo del 7 al 23 de febrero. El ganador será anunciado el 28 de febrero. Por favor, no se
permiten dibujos animados o arte o personajes con derechos de autor. El trabajo original es el mejor. 

PROGRAMAS  PARA  JÓVENES

Primer sábado de cada mes: 
4 de diciembre, 8 de enero*, 5 de febrero
Grados: Preescolar - 6

¿Está buscando una actividad de manualidades
divertida para mantener ocupado a su hijo?

Pase por el escritorio el primer sábado del mes
y recoja un kit para llevar a casa, y haga las
manualidades en su propio tiempo. Cada kit
incluirá materiales para crear una manualidad
e instrucciones paso a paso. Los kits están
disponibles por orden de llegada, hasta que se
terminen. Un kit de manualidades por niño. 

La fecha de recogida de enero será el segundo
sábado del mes.

Manualidades para niños

primer sábado de cada mes: 4 de
diciembre, 8 de enero*, 5 de febrero
Grados: 7-12

Teen Grab and Craft están de vuelta, ¡y qué
mejor manera de disfrutarlo que con una
manualidad! ¡Pase por el Departamento de
Servicios Juveniles el primer sábado de cada
mes para recoger un kit de manualidades para
adolescentes! Cada kit incluirá materiales para
crear una manualidad e instrucciones paso a
paso. Los kits están disponibles por orden de
llegada, hasta que se terminen. Hay un kit de
manualidades disponibles por adolescente.

La fecha de recogida de enero será el segundo
sábado del mes.

Manualidades para adolescentes

miércoles a las 6:30 p.m. | Todas las edades
1 de diciembre - 8 de diciembre 
12 de enero - 23 de febrero*

¿Busca algunas actividades divertidas para jugar con
la familia? ¡Únase al Sr. Parish los miércoles para una
noche de colorear y juegos! Cada semana tendremos
nuevas hojas para colorear y juegos para que juegues
y compartas risas con toda la familia. 

Crayones y juegos

miércoles 15 de diciembre a las 6:30 p.m. 
En la biblioteca | TODAS LAS EDADES

Hay muchas formas de decirle a alguien que está en sus pensamientos durante las vacaciones. ¡Lo más
creativo es hacerles una tarjeta navideña casera! Únase al Sr. Parish para una noche de creación de tarjetas.

Tarjetas navideñas

lunes a las 6:30 p.m. | EDADES: 3 to 11 years old
6 y 13 de diciembre | En la biblioteca

¡Pase por el mostrador de Servicios para Jóvenes para
crear una artesanía de invierno genial!

6 de diciembre | Decoración navideña
13 de diciembre | Luminaria de invierno

Niños caen en manualidades de invierno

Es necesario registrarse para este eventos en persona a través de nuestro
calendario en línea o por teléfono; el espacio es limitado. El registro se
cierra a la hora de inicio del evento.

miércoles 9 de febrero a las 6:30 p.m. | En la biblioteca | Todas las edades

¡Celebre el Día de San Valentín y únase a nosotros en un gran espectáculo de creación de tarjetas!
Tendremos toneladas de ideas y suministros para ayudarlo a crear tarjetas para sus amigos, familiares y
compañeros de clase.

Tarjetas de San Valentín

Concurso de marcapáginas para niños
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What's new?

Club de STEAM

Club de arte para niños
lunes a las 5 p.m. | 24 de enero y 28 de febrero
Vivo en Zoom | Grados: K - 3

¡Ponte tus gorras creativas para hacer una hermosa obra
de arte para tu hogar!

Es necesario registrarse para este programa Zoom a través
de nuestro calendario en línea o por teléfono; el espacio es
limitado. El registro se cierra 24 horas antes del evento.

Club de educación en casa

Fiesta STEM de invierno Baba de bricolaje para
el día de San Valentín

PROGRAMAS  PARA  NIÑOS  EN  PRIMARIA  Y  BIL INGÜES  

lunes a las 5 p.m. | 10 de enero y 14 de febrero
En la biblioteca | Grados: 3 - 6 

¡Sea su propio científico en STEAM Club! ¡Cada actividad
explorará un nuevo concepto y hará un experimento
genial! 

Es necesario registrarse para este evento en persona a
través de nuestro calendario en línea o por teléfono; el
espacio es limitado. El registro se cierra a la hora de inicio
del evento.

martes a la 1:00 p.m. | 9 de diciembre, 13 de enero
y 10 de febrero | En la biblioteca
A partir de los 5 años

9 de diciembre | Fiesta de invierno
13 de enero | Sólidos, Líquidos, Gases
10 de febrero | Conceptos básicos de cocina

¡Llamando a todas las familias que educan en casa! Únase
a nosotros en nuestro primer Club de educación en el
hogar, donde la biblioteca ofrece actividades divertidas
para los niños que educan en el hogar y un lugar para
que las familias que educan en el hogar se reúnan

Es necesario registrarse para este evento en persona a
través de nuestro calendario en línea o por teléfono; el
espacio es limitado. El registro se cierra a la hora de inicio
del evento.

Película y artesanía

Película corta: Oliva, el otro reno (45 minutos)

Película corta: Cómo entrenar a tu dragón Cortometrajes ( 45 minutos) 

Película corta: Kung Fu Panda: El secreto del pergamino (23 minutos) 

Tercer jueves de cada mes a las 4:00 p.m. | Grados: 3 - 5

Únase al Sr. Parish el tercer jueves de cada mes mientras vemos una película
corta. Después de la película, crearemos una manualidad siguiendo el tema
de la película que vimos. Se proporcionarán materiales, solo necesita aportar
su creatividad.

16 de diciembre | Mini adornos de sombrero de hilo

20 de enero | Dragon Shrinky Dinks 

17 de febrero | Panda Art

Es necesario registrarse para este evento en persona a través de nuestro calendario
en línea o por teléfono; el espacio es limitado. El registro se cierra a la inicio del evento.

No hay reunión escolar: videojuegos
Grados: 5 – 12 | 1:00 p.m. | En la biblioteca | lunes, 27 de diciembre |
martes, 28 de diciembre | lunes, 17 de enero | lunes, 21 de febrero

¡Pasa un rato con el Sr. Parish para disfrutar de una tarde de videojuegos!
Jugaremos algunos de los mejores juegos multijugador actualmente
disponibles en Nintendo Switch. Es necesario registrarse y se anima a los
participantes a traer sus propios controladores si tienen uno.

Es necesario registrarse para este evento en persona a través de nuestro calendario en
línea o por teléfono; el espacio es limitado. El registro se cierra a la inicio del evento.

No hay reunión escolar: elaboración con Parish
viernes 18 de febrero a la 1:00 p.m. | En la biblioteca | Grados: 5 - 12

Pasa el rato con el Sr. Parish en otro día sin clases para disfrutar de una tarde
de manualidades divertidas. Parish nos mostrará cómo hacer nuestros propios
llaveros Macaron.

Es necesario registrarse para este evento en persona a través de nuestro calendario en
línea o por teléfono; el espacio es limitado. El registro se cierra a la inicio del evento.

Programas bilingües
Casas de jengibre
de bricolaje

jueves 9 de diciembre a las 6:30 p.m.
En persona en la biblioteca
EDADES: Todas las edades

¡Traiga a la familia y haga sus propias
casitas de jengibre! Se proporcionarán
materiales.

jueves 27 de enero a las 6:30 p.m.
En persona en la biblioteca
EDADES: Todas las edades

Celebre la nieve y el frío con estas
actividades STEM de invierno. ¿Qué es
STEM? Un tipo de aprendizaje práctico
que abarca ciencia, tecnología,

ingeniería y matemáticas. 

Es necesario registrarse para este eventos en persona a
través de nuestro calendario en línea o por teléfono; el
espacio es limitado. El registro se cierra a la hora de inicio
del evento.

jueves 10 de febrero a las 6:30 p.m.
En persona en la biblioteca
EDADES: Todas las edades

Las tarjetas son geniales, pero ¿quieres
hacer algo diferente este Día de San
Valentín? ¡Únase a nosotros en la
biblioteca y haga un slime con el tema
del Día de San Valentín!
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 Libros electrónicos y libros de
audio electrónicos son gratuitos

con su tarjeta de la biblioteca en:

https://benlib.org/download
https://benlib.org/download/
https://benlib.org/download/

