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Como parte de nuestra reapertura por fases, brindamos acceso a los materiales de la 
biblioteca a través de la recolección en la acera sin contacto. La seguridad de nuestra 
comunidad y los miembros del personal sigue siendo nuestra principal prioridad a 
medida que reintroducimos los servicios de la biblioteca.
Nuestro personal está disponible por teléfono y mensajes instantáneos durante el 
horario regular de la biblioteca, de lunes a viernes de 9 am a 9 pm y los sábados 
de 9 am a 5 pm. El personal estará encantado de hacer recomendaciones, colocar 
reservas en los materiales de la biblioteca y ayudarlo a acceder a nuestros recursos y 
programas en línea.

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA EN LA ACERA:
• Ponga los artículos en reserva como lo haría normalmente a través de nuestro 
catálogo en línea o por teléfono.

• Cuando los artículos solicitados estén disponibles para ser retirados, un miembro 
del personal lo llamará para informarle y ayudarle a programar su recolección en la 
acera. Los horarios de recogida en la acera se programan dentro de una ventana de 
30 minutos.

• Actualmente, los horarios de recogida están disponibles durante las horas de:
 12:00 a 3:00 pm..................Lunes, Miércoles y Viernes
 4:00 a 7:00 pm....................Martes y Jueves
 10:00 am a 1:00 pm...........Sábados
Manténgase conectado a nuestro sitio web y cuentas de redes sociales para cualquier 
cambio en este horario.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE:
• En este momento, los kits de actividades y aprendizaje, revistas, periódicos, juguetes 
y pases de museos no son elegibles para ser recogidos en la acera.

• Este servicio no reemplaza nuestro servicio de entrega a domicilio, que aún está 
disponible. Para obtener más información y organizar la entrega, comuníquese con el 
Departamento de Adultos de la biblioteca.

• Su cuenta debe estar en regla para solicitar artículos y programar una recolección en 
la acera. Por favor contáctenos con preguntas sobre su cuenta.

• Durante este tiempo, no estamos cobrando multas por devoluciones tardías.
• Puede devolver sus artículos 24/7 en nuestro depósito de libros en el exterior de 
la biblioteca.

• Estamos poniendo en cuarentena todos los materiales durante 72 horas antes de que 
vuelvan a circular. Los artículos devueltos permanecerán en su cuenta hasta que se 
eliminen de la cuarentena.

PÁGINAS 4-5

PÁGINAS 6-10

PÁGINA 12

PROGRAMAS PARA ADULTOS

INFORMACIÓN DE REGISTRO

Servicio de recogida en la acera
Ahora Disponible
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NIÑOS
LECTURA DE VERANO
PARA NIÑOS 2020:
IMAGINE YOUR STORY
Todas las edades
Lunes, 29 de junio a viernes, 28 de agosto
¡Imagine su historia este verano con 
la biblioteca pública de Brentwood! 
Cada semana, comparta con 
nosotros qué libros está leyendo 
o escuchando en casa. Complete 
una entrada por semana para 
participar en un sorteo semanal 
para tener la oportunidad de ganar 
un premio! Visite nuestro sitio web 
brentwoodnylibrary.org a partir del 
lunes, 29 de junio para registrarse. 

TWITCH GAMING FOR KIDS
Hasta los 12 años
Lunes, 2:00-3:00 pm
¡Juegue divertidos videojuegos en 
línea con Mr. Po y mire desde casa! 
Vaya a twitch.tv/brenlibny los lunes 
a la 1:00 pm. Únase a la diversión 
creando una cuenta gratuita de 
Twitch, o simplemente mire y 
disfrute. Mr. Po jugará diferentes 
juegos cada semana.

STAY AT HOME STORYTIME
Todas las edades
Miércoles, 10:30-11:00 am
¡Le traemos la hora del cuento a 
casa! Únase a nosotros en vivo para 
historias y canciones divertidas 
todos los miércoles por la mañana 
en línea usando Zoom. Recibirá un 
enlace al programa en su correo 
electrónico con instrucciones de 
inicio de sesión.

KAHOOT! FAMILY 
SUMMER TRIVIA
Todas las edades
Jueves, 1:00 pm
¡Pruebe sus conocimientos 
cada semana mientras jugamos 
diferentes juegos de trivia en Kahoot! 
Publicaremos nuestro código 
semanal los jueves a la 1:00 pm en 
nuestras páginas de Facebook e 
Instagram para que pueda jugar en 
casa. No se requiere registro.

RATS ARE NOT YUCKY!
Todas las edades
Jueves, 9 de julio, 6:00-6:30 pm
¡Únase a la señorita Stacie y sus 
amigas las ratas en vivo en Zoom 
para aprender todo sobre las ratas 
mascotas! ¡Conocerá virtualmente a 
dos ratas hermanas llamadas Artie 
y Hermes! También jugaremos un 
divertido juego de trivia de ratas. 
Recibirá un enlace al programa en su 
correo electrónico con instrucciones 
de inicio de sesión.

SUMMER FUN
De 12 meses a 6 años.
Viernes, 10, 17, 24, 31 de julio
& 7, 14, 21, 28 de agosto, 11:00-11:30 am
¡Únase a A Time for Kids, Inc. en 
este divertido programa familiar 
de preparación preescolar en vivo 
en Zoom! ¡Las actividades incluyen 
música, movimiento, desarrollo 
motriz fino, desarrollo motriz grueso 
y narración! Recibirá un enlace al 
programa en su correo electrónico 
con instrucciones de inicio de sesión.

BLAST OFF! 
Todas las edades
Martes, 14 de julio, todo el día - El video 
puede ser visto en cualquier momento.
Únase a la señorita Michelle 
mientras despegamos para descubrir 
el sistema solar en este video 
interactivo de ciencia. ¡Aprenda todo 
sobre el sol, la luna, las estrellas y 
los planetas! Recibirá un enlace al 
video del programa en el correo 
electrónico recordatorio en la 
mañana del programa.

FITNESS EN FAMILIA Y 
DIVERSIÓN EN CASA
De 3 años en adelante
Jueves, 16 de julio, 6:30-7:00 pm
¿Sabía usted que es muy sencillo 
estar activo en casa? Acompáñenos 
en nuestra presentación interactiva, 
acerca de la educación física. Le 
vamos a proveer con consejos 
simples y divertidas en como estar 
activos en familia con juegos y 
usando útiles de la casa como 
entrenamiento de resistencia. Este 
programa bilingüe es presentado por 
Cornell Cooperative Extension.

BILINGUAL STORYTIME
Todas las edades
Martes, 21 de julio, todo el día – El video 
puede ser visto en cualquier momento.
Únase a nosotros para historias 
y canciones en español e inglés. 
Recibirá un enlace al programa en el 
correo electrónico recordatorio en la 
mañana del programa.

THE BENANNA BAND 
FAMILY CONCERT
Todas las edades
Viernes, 24 de julio, 7:00-7:45 pm
Únase a nosotros EN VIVO en la 
página de Facebook de la biblioteca 
para este emocionante concierto 
familiar! Los niños se volverán locos 
por esto ¡Un dúo musical de alta 
energía que hará que toda la familia 
cante y baile! No se requiere registro.

FURRY FRIENDS
Todas las edades
Martes, 28 de julio, todo el día - El video 
se puede ver en cualquier momento.
Conozca y salude a algunos 
amigos peludos en vivo mientras 
aprendemos todo sobre estos 
adorables mamíferos y características 
de los roedores. Recibirá un enlace 
al video del programa en el correo 
electrónico recordatorio en la 
mañana del programa.

BRENTWOOD PUBLIC LIBRARY
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Vea la contraportada para 
información de registro.

Síganos en las redes sociales.
@brenlibny

Visite nuestro blog para niños y las páginas de redes sociales de nuestra biblioteca 
para ver las adiciones y actualizaciones de los programas.

IMAGINE YOUR STORY: 
A MUSIC, BUBBLE AND 
COMEDY SHOW!
Todas las edades
Viernes, 7 de agosto, 7:00-7:45 pm
¡Únase a nosotros EN VIVO en la 
página de Facebook de la biblioteca 
para un concierto familiar interactivo 
con Turtle Dance Music! ¡Disfrute 
de canciones y cuentos basados 
en cuentos de hadas clásicos de 
Hans Christian Anderson, The 
Brothers Grimm, y explore criaturas 
mitológicas de todo el mundo 
incluyendo sirenas, unicornios, hadas, 
hobbits, brujas, magos, piratas y 
muchos más! No se requiere registro.

SUMMER STEM CHALLENGES 
Todas las edades
Martes, 11 de agosto, todo el día - El video 
se puede ver en cualquier momento.
Reúna algunos materiales simples y 
únase a la señorita Michelle mientras 
nos divertimos con la ciencia en 
casa. Estudiaremos juntos la fuerza 
y velocidad, flotabilidad y estados 
de la materia. Recibirá un enlace 
al video del programa en el correo 
electrónico recordatorio en la 
mañana del programa.

KEEPIN’ IT REAL: 
NON-FICTION STORYTIME
Todas las edades
Martes, 18 de agosto, todo el día - El video 
se puede ver en cualquier momento.
¡Únase a nosotros para un cuento 
especial que presenta algunos 
de nuestros libros de no ficción 
favoritos! También bailaremos 
algunas canciones, ¡así que traiga 
sus shakers si las tiene! Recibirá un 
enlace al video del programa en el 
correo electrónico recordatorio en la 
mañana del programa.

¡PIENSE EN LO QUE ESTÉ 
TOMANDO!
De 3 años en adelante
Jueves, 20 de agosto, 6:30-7:00 pm
Las Familias podrán aprender 
cuanta azúcar sus bebidas favoritas 
tienen y como evadirlas usando 
estrategias simples. Este programa 
bilingüe es presentado por Cornell 
Cooperative Extension.

UNDER THE SEA
Todas las edades
Martes, 25 de agosto, todo el día – El 
video puede ser visto en cualquier 
momento.
Únase a la señorita Michelle 
mientras exploramos las plantas 
y los animales que habitan en el 
bioma del océano en este video 
interactivo de ciencia. Recibirá un 
enlace al video del programa en el 
correo electrónico recordatorio en la 
mañana del programa.

FUN AT HOME 
¡Mire nuestra sección de Diversión en Casa en nuestro 
blog para niños! Nuestros bibliotecarios de niños han 
estado ocupados creando actividades y experimentos 
para que Ud. pruebe en casa, y ponemos todos nuestros 
videos en un solo lugar para que disfrute. Estaremos 
agregando nuevos videos a este sitio regularmente.

CHILDREN’S PROGRAMS ON DEMAND 
¿Se perdió algunos de nuestros programas para 
niños? ¿Quiere ver sus favoritos nuevamente? ¡Véalos 
en cualquier momento en casa! Visite vimeo.com/
showcase/brenlibnychildrens e ingrese los primeros 5 
dígitos de su tarjeta de la biblioteca como contraseña 
para ver nuestros programas disponibles. Estén 
atentos: agregaremos nuevos programas a este sitio 
regularmente, traídos por los bibliotecarios de sus hijos.

vimeo.com/showcase/brenlibnychildrens
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ADOLESCENTES

PROGRAMAS EN LÍNEA PARA 
ADOLESCENTES
Cuando se registre en cualquiera de 
nuestros programas que se ejecutan 
a través de nuestro servidor privado 
Discord para adolescentes, recibirá 
un correo electrónico con un enlace 
de invitación único. Debe crear una 
cuenta gratuita de Discord para 
participar en sus programas.

ONLINE DUNGEONS 
& DRAGONS CLUB 
Únase a nuestro servidor Dungeons & 
Dragons Discord y juegue campañas 
de D&D en línea con nuestro DM Kaye 
y otros adolescentes. ¡No se necesita 
experiencia! Las fechas y horarios se 
decidirán en el chat de Discord.

KPOP CLUB
Miércoles, 1, 8, 15, 22, 29 de julio 
& 5, 12, 19, 26 de agosto, 3:00-4:00 pm
Annyeong! ¿Es un fanático del K-pop? 
¿Quiere un lugar para compartir 
sus pensamientos sobre grupos de 
K-pop, nuevos álbumes, miembros 
favoritos y tener chats en vivo? 
¡Entonces nuestro canal K-pop 
Discord es el lugar para Ud.!

VIRTUAL GAMING
Lunes, 6, 13, 20 de julio 
& 3, 10, 17 de agosto, 7:00-8:00 pm
Explore otros juegos de adolescentes 
Animal Crossing Islands, juegue 
Super Smash Bros, únase a un torneo 
de Tekken o simplemente chatee 
con otros adolescentes durante 
nuestra reunión de juegos virtuales 
en Discord.

TWITCH STREAMING 
WITH MR. PO 
Martes, 7, 14, 21, 28 de julio 
& 4, 11, 18, 25 de agosto, 3:00-4:30 pm
No se requiere registro.
¡Mr. Po jugará varios videojuegos 
con adolescentes en nuestro canal 
Twitch! Visite twitch.tv/brenlibny los 
martes a las 3pm para ver, o únase a 
nuestro Teen Discord para jugar en 
vivo con Mr.Po.

ANIME NIGHT
Miércoles, 8, 22 de julio & 5, 19 de agosto, 
7:00-8:00 pm
¡Veamos un poco de anime juntos! 
Tendremos un voto la semana 
previa para decidir qué anime ver y 
transmitirlo a través de nuestro 
Teen Discord.

 

VIRTUAL PODCAST CLUB
Jueves, 16, 30 de julio & 13, 27 de agosto, 
3:00-4:30 pm
¡Venga a compartir sus 
pensamientos e ideas durante 
nuestro club virtual de podcasts 
y forme parte de nuestro Average 
Brentwood Teens podcast! Nos 
reuniremos en el canal Teen Discord, 
escribiremos guiones y grabaremos 
episodios de podcasts virtuales.

MOVIE NIGHT 
Lunes, 27 de julio & 24 de agosto, 
7:00-8:30 pm
¡Únase a nosotros mientras vemos 
una película juntos y chateamos 
en vivo con otros adolescentes! 
Tomaremos sugerencias de 
películas, votaremos la semana 
previa y luego la veremos a través de 
Teen Discord.

BRENTWOOD PUBLIC LIBRARY
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Vea la contraportada para 
información de registro.

Síganos en las redes sociales.
@brenlibny

VIMEO VIDEO TUTORIALS 
No se requiere registro.
Esté atento a varios tutoriales en video de 
manualidades, alimentos y actividades de 
nuestros increíbles bibliotecarios de adolescentes. 
Presentaremos videos quincenales, que se encuentran 
en nuestro calendario y redes sociales. Además, puede 
encontrar una muestra de todos los tutoriales anteriores 
aquí: vimeo.com/showcase/brenlibnyteens.
Próximamente en julio: Snack Around the World: Panama & 
3D Manga Art.
Próximamente en agosto: Snack Around the World: Ken & 
DIY Anime Pen Holder.

TEEN DISCORD SERVER 
¡Únase a nuestro servidor Teen Discord y podrá participar 
en programas en línea, chats, noches de anime, noches 
de películas, reuniones de clubes de K-pop, reuniones de 
juegos y mucho más! ¡También puede hacer preguntas a 
los bibliotecarios de adolescentes y obtener anuncios de la 
biblioteca! Vaya a brentwoodnylibrary.org/teen y haga clic 
en el logotipo de Discord en el lado derecho para aplicar.

TEEN SUMMER COMMUNITY SERVICE CHALLENGE 
Lunes, 29 de junio a viernes, 28 de agosto
¡Gane horas de servicio comunitario y participe en 
rifas de tarjetas de regalo electrónicas participando en 
nuestro Teen Summer Challenge! Elija de una lista de 
oportunidades de servicio comunitario que incluyen 
escribir reseñas de libros, recomendar libros o películas, 
enviar dibujos, escuchar el Average Brentwood Teens 
podcast y asistir a programas.
¡Complete 5 actividades de servicio comunitario 
para participar en una rifa por una tarjeta de regalo 
electrónica de $ 50! Tendremos 6 rifas totales, 3 a 
fines de julio y 3 a fines de agosto. Los certificados de 
servicio comunitario se enviarán por correo por todas 
las horas completadas.
Encuentre el formulario a través de la página para 
adolescentes de nuestro sitio web o utilice el siguiente 
enlace: tinyurl.com/bplteen2020.

vimeo.com/showcase/brenlibnyteens

TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN

TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN TEEN



6   •   JULIO / AGOSTO 2020   •   BRENTWOODNYLIBRARY.ORG

CARRERA

BRENTWOOD PUBLIC LIBRARY

RESUME & OTROS CONSEJOS
Lunes, 6 de julio, 7:00-8:00 pm
Aprenda a organizar sus habilidades, 
educación y experiencia profesional 
en un formato que aumentará sus 
oportunidades de empleo.
Acompáñenos por ZOOM.

TEMPORADA DE BÚSQUEDA 
DE EMPLEO
Miércoles, 8 de julio, 7:00-8:00 pm
¿Busca empleo a tiempo parcial o 
completo? Aprenda cómo encontrar 
oportunidades de trabajo en Internet.
Acompáñenos por ZOOM.

DESEMPLEO: APLICACIÓN Y 
OTROS CONSEJOS 
Jueves, 9 de julio, 7:00-8:00 pm
Conozca qué documentos se 
necesitan para solicitar un seguro 
de desempleo y los pasos a seguir 
después de presentar la solicitud.
Acompáñenos por ZOOM.

CAMINOS PROFESIONALES 
TRADICIONALES Y 
ALTERNATIVOS: UNIVERSIDAD, 
NEGOCIOS, EMPRENDIMIENTO
Viernes, 10 de julio, 7:30-8:15 pm
Conozca los beneficios de tener una 
educación universitaria, así como 
dominar un oficio.
Acompáñenos por ZOOM.

EQUILIBRAR EL TRABAJO, LA 
ESCUELA Y LA VIDA MIENTRAS 
INICIAR UN NEGOCIO
Viernes, 17 de julio, 7:30-8:15 pm
Aprenda cómo adquirir las habilidades 
para iniciar un negocio en cualquier 
etapa de la vida mientras gestiona las 
responsabilidades cotidianas.
Acompáñenos por ZOOM.

RESUME Y OTROS CONSEJOS
Lunes, 27 de julio, 7:00-8:00 pm 
Aprenda a organizar sus habilidades, 
educación y experiencia profesional 
en un formato de currículum que 
aumentará sus oportunidades 
laborales. Durante este seminario 
web informativo, aprenderá sobre los 
diferentes formatos de currículum, 
la importancia de las palabras 
clave y los sitios gratuitos en la web 
con plantillas de currículum que le 
facilitarán esta tarea.
Acompáñenos por ZOOM.

TEMPORADA DE BUSQUEDA 
DE EMPLEO
Miércoles, 29 de julio, 7:00-8:00 pm
¿Busca un trabajo tiempo completo 
o medio tiempo, pero todas las 
oficinas comerciales están en estos 
momentos cerradas? Aproveche el 
Internet y todas las oportunidades 
de trabajo que puede encontrar en la 
red. ¡Prepárate para aplicar!
Acompáñenos por ZOOM.

DESEMPLEO: APLICACIÓN Y 
OTROS CONSEJOS
Jueves, 30 de julio, 7:00-8:00 pm 
Prepárese antes de solicitar el 
desempleo; sepa qué información 
y documentos necesitará durante 
el proceso de solicitud y los pasos 
a seguir después de la solicitud, 
incluyendo cómo ponerse en contacto 
con el Departamento de Desempleo 
además de sus líneas telefónicas.
Acompáñenos por ZOOM.

UNIVERSAL CLASS: 
OPORTUNIDADES GRATUITAS 
DE APRENDIZAJE EN LÍNEA
Viernes, 7 de agosto, 10:00-11:00 am
Conozca esta base de datos que 
proporciona acceso ilimitado a 
más de 500 cursos con su tarjeta 
de la Biblioteca de Brentwood. 
Regístrese y tome clases a su propio 
ritmo, reciba comentarios de los 
instructores y obtenga Unidades de 
Educación Continua (UEC).
Acompáñenos por ZOOM.

INDEED Y OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO
Viernes, 14 de agosto, 10:00-11:00 am
Aprenda sobre el sitio de trabajo 
Indeed.com.
Acompáñenos por ZOOM.

VIP LEARNING: CLASES EN 
LINEA GRATUITAS
Viernes, 21 de agosto, 10:00-11:00 am
¿Le gustaría hacer un curso de belleza 
y masajes o de manicura o pedicura 
o refrigeración? Pues ahora puede. 
Acompañemos en ZOOM y aprenda 
como usar esta herramienta y lo que 
necesita para acceder este servicio 
desde la comodidad de su hogar.
Acompañemos en ZOOM.
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ADULTOS

Vea la contraportada para 
información de registro.

Síganos en las redes sociales.
@brenlibny

CLUB DE LECTURA DE VERANO 
EN LÍNEA PARA ADULTOS
Miércoles, 1 de julio a viernes, 
28 de agosto
Regístrese en nuestro club de 
lectura con su tarjeta de la Biblioteca 
Brentwood. ¡Lea libros y / o escuche 
audiolibros, inicie sesión y gane puntos 
por premios! Limitado a los titulares 
de tarjetas mayores de 18 años. 

¡EN VIVO! SILLA YOGA
Miércoles 1, 8, 15, 22, 29 de julio 
& 5, 12, 19, 26 de agosto, 2:00-3:00 pm
Disfrute de la movilidad, la vitalidad 
y la tranquilidad que esta práctica 
de yoga puede brindarle mientras 
se sienta totalmente apoyado en tu 
silla. ¡Mire desde la comodidad de su 
hogar y aprenda estos movimientos 
suaves! Recibirá un enlace al 
programa en el correo electrónico 
de recordatorio. 

¡EN VIVO! TWITCH STREAMING 
CON EL DEPARTAMENTO DE 
REFERENCIA
Miércoles, 1, 8, 15, 22, 29 de julio 
& 5, 12, 19, 26 de agosto, 7:00-9:00 pm
Viernes, 10, 17, 24, 31 de julio 
& 7, 14, 21, 28 de agosto, 3:00-5:00 pm
La biblioteca de Brentwood aloja 
juegos en línea a través de twitch en 
twitch.tv/brenlibny. Venga y únase a 
la diversión interactiva desde casa. 
Los juegos van desde experiencias 
para un solo jugador hasta la 
participación de la audiencia. Todas 
las experiencias seguramente serán 
entretenidas. Puede participar 
creando una cuenta en línea gratuita 
en twitch.tv y accediendo a 
jackbox.tv con su teléfono o 
computadora para los juegos 
interactivos. Esperamos verlo ahí.

¡EN VIVO! GENEALOGÍA 101
Viernes, 3, 10, 17, 24, 31 de julio 
& 7, 14, 21, 28 de agosto, 3:30-4:30 pm
Únase a nosotros para hablar 
de historia familiar a través de 
GoToMeeting. Si usted es un 
investigador experimentado o 
simplemente está comenzando con 
su historia familiar, únase a nosotros 
en estas reuniones para discutir su 
investigación, compartir consejos, 
hacer preguntas y aprender de 
invitados especiales.

¡EN VIVO! ANIME NOCHE PARA 
ADULTOS
Lunes, 6, 13, 20, 27 de julio 
& 3, 10, 17, 24, 31 de agosto, 7:00-8:30 pm
¡Mire y discuta sus animes favoritos 
viejos y nuevos! Debe tener 18 años 
o más para sintonizar. Todos los 
registrados recibirán un enlace para 
unirse a nosotros en GotoMeeting.

¡EN VIVO! PROGRAMA 
DE BIBLIOTECAS DE 
SALUD DE STONY BROOK 
MEDICINE: GARRAPATAS Y 
ENFERMEDADES DE LYME
Martes, 7 de julio, 2:00-3:00 pm
Únase al Programa de Bibliotecas 
de Salud de Stony Brook Medicine 
para aprender sobre la prevención 
a las picaduras de garrapatas y la 
enfermedad de Lyme. Recibirá un 
enlace al programa en el correo 
electrónico de recordatorio.

¡EN VIVO! CONFERENCIAS 
DIGITALES BPL
Martes, 7, 14, 21, 28 de julio 
& 4, 11, 18, 25 de agosto, 7:00-8:30 pm
¡Oradores interesantes hablan sobre 
un nuevo tema cada semana!

¡EN VIVO! ASESORAMIENTO Y 
ASISTENCIA PERSONAL DE 
MEDICARE (DEBE SER ELEGIBLE 
PARA MEDICARE
Miércoles, 8 de julio & 12 de agosto, 
10:00 am a 12:00 pm 
Regístrese para una cita de 30 
minutos con un voluntario RSVP 
(Programa de Voluntarios Adultos 
Mayores Jubilados) del Condado 
de Suffolk del HIICAP (Programa 
de Información, Asesoramiento y 
Asistencia sobre Seguros de Salud) 
para obtener información sobre el 
seguro de salud y los beneficios 
de Medicare, la Ayuda Adicional 
para el programa de medicamentos 
recetados y el programa EPIC. 
Tenga en cuenta: el voluntario lo 
llamará desde un número privado o 
restringido para su cita programada.

¡EN VIVO! CLUB DE COLOREAR 
PARA ADULTOS
Jueves, 9, 16 de julio & 13, 20 de agosto, 
7:00-8:00 pm
Únase a Peter en GotoMeetings para 
una noche de colorear. Recibirá un 
enlace al programa en el correo 
electrónico de recordatorio.

¡EN VIVO! SÁBADO DE SEMILLAS
Sábados, 11, 18, 25 de julio 
& 1, 8, 15, 22, 29 de agosto, 2:30-3:30 pm
Obtenga consejos de jardinería y 
noticias sobre plantas nativas de 
los expertos y descubra lo que 
está disponible en la Biblioteca de 
semillas de Brentwood.

INTRO TO KUNG FU
Lunes, 27 de julio, 4:00 pm
Únase a Alex Vamos, un cinturón 
negro en Kung Fu, para aprender 
golpes básicos, patadas y bloques, 
así como formas básicas de 
postura de Shaolin. Este video está 
pregrabado para que pueda verlo 
en cualquier momento. Recibirá un 
enlace al programa en el correo 
electrónico de recordatorio.

DIARIO DE VIÑETAS 101
Martes, 11 de agosto, 6:00 pm
Aprenda a crear un Diario de 
Viñetas, un sistema de organización 
personalizable que combina todas 
sus listas de tareas, calendarios, 
bocetos, notas y diarios mientras lo 
mantiene en la tarea de alcanzar sus 
objetivos. Este video está pregrabado 
para que pueda verlo en cualquier 
momento. Recibirá un enlace al 
programa en el correo electrónico 
de recordatorio

¡EN VIVO! ¡EN VIVO! CAFÉ CON 
UNA BIBLIOTECARIA
Jueves, 1:00-2:00 pm
Visite GoToMeeting para chatear con 
la bibliotecaria Julia Lane.



8   •   JULIO / AGOSTO 2020   •   BRENTWOODNYLIBRARY.ORG

BRENTWOOD PUBLIC LIBRARY
ADULTOS
¡EN VIVO! NY STATE OF HEALTH 
NAVIGATOR 
Martes y jueves de 9:00 am a 4:00 pm
Un navegador bilingüe (inglés-
español) del estado de Nueva York 
estará disponible para ayudarlo a 
inscribirse en un seguro de salud 
a través del mercado de salud del 
estado de Nueva York. También se 
proporcionará información sobre 
cómo recibir ayuda para pagar el 
plan que elija. Regístrese para el 
martes o jueves que elija y alguien 
se comunicará con usted en esa 
semana para programar una cita 
para hablar con el navegador.

¡EN VIVO! NAVEGADOR DEL 
ESTADO DE SALUD DE NUEVA 
YORK
Martes y Jueves de 9:00 am a 4:00 pm 
Un navegador bilingüe (inglés-
español) estará disponible para 
ayudarlo a inscribirse en un seguro 
médico a través del Mercado Oficial 
de Planes de Seguro Médico. El 
mercado ofrece planes de salud 
de marca, inscripción fácil en los 
Planes de Salud Calificados, el 
Plan Essential, Child Health Plus y 
Medicaid. También se proporcionará 
información sobre ayuda para pagar 
el plan que elija. Regístrese para el 
martes o jueves que elija y alguien 
se comunicará con usted en esa 
semana para programar una cita 
para hablar con el navegador.

CONDUCCIÓN DEFENSIVA 
EN LÍNEA
Ahorre un 10% en su seguro de 
automóvil durante tres años y elimine 
hasta cuatro puntos de su registro 
de manejo tomando este curso en 
línea de 6 horas aprobado por el 
DMV patrocinado por Empire Safety 
Council. Para registrarse, visite 
empiresafetycouncil.com y use el 
código de promoción “BPL” para 
recibir $10 de descuento sobre el 
costo original de $44.95. Una vez que 
se haya registrado, tendrá 30 días 
para completar el curso en línea.

COCINANDO COSTILLAS CON 
CHEF ROB
Viernes, 10 de julio, 1:00 pm
El chef Rob le enseñará cómo hacer 
costillas de inspiración asiática. 
Recibirá el enlace al programa 
junto con la receta en el correo 
electrónico de recordatorio.

TOMATO FETA FUSILLI SALAD 
Viernes, 17 de julio, 1:00 pm
El chef Rob le mostrará cómo preparar 
esta sabrosa ensalada de pasta con 
aceitunas Kalamata, parmesano 
rallado, queso feta y más. Recibirá un 
enlace al programa junto con la receta 
en el correo electrónico recordatorio.

S’MORES MUFFINS  
Viernes, 24 de julio, 1:00 pm
El chef Rob regresa para enseñarle 
cómo hacer estas magdalenas que 
puede disfrutar para el desayuno 
o el postre. Recibirá un enlace al 
programa junto con la receta en el 
correo electrónico recordatorio.

PENNE ALLA VODKA CON 
CAMARONES
Viernes, 31 de julio, 1:00 pm
El chef Rob compartirá su receta de 
penne alla vodka. Recibirá un enlace 
al programa junto con la receta en el 
correo electrónico recordatorio.

CREMA DE HIELO CON MIRAS DE 
ARÁNDANO REMOLINADO
Viernes, 7 de agosto a la 1:00 pm
¡Si le encanta el pastel de migas y 
el helado, no querrá perderse este 
delicioso postre! Recibirá un enlace 
al programa junto con la receta en el 
correo electrónico recordatorio. 

PAN DE QUESO ASIAGO
Viernes, 14 de agosto, 1:00 pm
El chef Rob comparte su receta de pan 
de queso fácil de seguir que utiliza 
ingredientes simples. Recibirá un 
enlace al programa junto con la receta 
en el correo electrónico recordatorio.

POLLO RELLENO MARSALA CON 
QUESO FONTINA Y PROSCIUTTO
Viernes, 21 de agosto, 1:00 pm
¡Aprenda a preparar este delicioso 
plato de pollo lleno de sabor! 
Recibirá un enlace al programa 
junto con la receta en el correo 
electrónico recordatorio.

COCINANDO CON EL CHEF ROB
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MARTES DE MANUALIDADES CON THERESA

TUTORIALES DE COMPUTADORA

MARTES DE MANUALIDADES CON THERESA: 
HAGA UD MISMO CORONAS DE FLORES PARA 
MASCOTAS Y PERSONAS
Martes, 7 de julio, 6:00 pm
Aprenda a crear una hermosa corona de flores para usted, 
sus mascotas o incluso para un amigo. Recibirá un enlace 
al programa en el correo electrónico de recordatorio.

HAGA UD MISMO UN FRASCO Y GOLOSINAS 
SALUDABLE PARA SU PERRO
Martes, 21 de julio, 6:00 pm
Aprenda cómo hacer golosinas saludables para perros y un 
frasco de golosinas para sus mascotas. Recibirá un enlace 
al programa en el correo electrónico de recordatorio.

TORTUGAS MARINAS ARTE DE PIEDRA
Martes, 4 de agosto, 6:00 pm
Aprenda a crear esta obra de arte con temática veraniega 
utilizando lienzo o papel grueso, pintura, conchas y 
piedras. Recibirá un enlace al programa en el correo 
electrónico de recordatorio.

¡DÍA DE SPA!
Martes, 18 de agosto, 6:00 pm
Aprenda a crear un exfoliante para pies con miel y limón 
y un bálsamo labial. Recibirá un enlace al programa en el 
correo electrónico de recordatorio.

¡EN VIVO! TUTORIALES INFORMÁTICOS: 
GOOGLE MEET
Saturday, July 11, 1:00-1:30 pm
El bibliotecario Nicholas Saturno presentará los 
conceptos básicos de la videoconferencia para conocer el 
trabajo de hoy en día desde el hogar. Recibirá un enlace al 
programa en el correo electrónico de recordatorio.

¡EN VIVO! WINDOWS 10 INSTRUCCIONES 
AVANZADAS
Sábado, 25 de julio, 1:00-2:00 pm
El bibliotecario Nicholas Saturno cubrirá la impresión, 
la administración de discos, la navegación general y 
más en el entorno de Windows 10. Recibirá un enlace al 
programa en el correo electrónico de recordatorio.

¡EN VIVO! INSTRUCCIONES DE GESTIÓN DE 
ARCHIVOS DE WINDOWS
Sábado, 8 de agosto, 1:00-2:00 pm
Aprenda a identificar extensiones de archivos populares 
para programas comunes y hacer copias de seguridad 
de archivos e imágenes importantes de manera segura. 
Requisitos previos: conocer la funcionalidad completa del 
mouse y poder navegar por Windows 10. Recibirá un enlace 
al programa en el correo electrónico de recordatorio.

¡EN VIVO! INSTRUCCIÓN AVANZADA DE GMAIL
Sábado, 22 de agosto, 1:00-2:00 pm
Aprenda cómo crear filtros de spam y grandes grupos 
de distribución de correo electrónico, administrar su 
bandeja de entrada, crear nuevas etiquetas y desglosar la 
configuración general. Recibirá un enlace al programa en 
el correo electrónico de recordatorio.
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¡EN VIVO! CLUB DE LIBROS

CLUB AMIGABLE DE LIBROS EN INGLÉS

THE WOMAN IN 
THE WINDOW 
BY A.J. FINN
Miércoles, 1 de julio, 
7:00-8:30 pm
La solitaria Anna 
Fox, temerosa 
de salir de su 
departamento en 
la ciudad de Nueva 

York, pasa su tiempo bebiendo 
vino y viendo películas, así como 
las actividades de sus vecinos. 
¿Realmente fue testigo de un crimen? 
¿Qué pasó para hacerla agorafóbica? 
¡Disfrute y discuta este thriller con 
nosotros en línea!

THE STORY OF A 
NEW NAME BY 
ELENA FERRANTE
Miércoles, 5 de 
agosto, 7:00-8:30 pm
Disfrutamos 
mucho de La 
Amiga Estupenda, 
Libro 1 de la serie 
napolitana de Elena 

Ferrante. Ahora leeremos el Libro 2 y 
volveremos a la Italia de Lila y Elena, 
siguiendo a las niñas a medida que 
maduran y sus vidas divergen..

EXAMINE OUR 
ENDANGERED 
EARTH
Miércoles, 26 de 
agosto, 6:30-8:00 pm
Disfrute leyendo 
The Story of More, 
de mi escritor 
científico favorito, 
Hope Jahren. Hope 

describe cómo llegamos al cambio 
climático y a dónde ir desde aquí.

Damos la bienvenida a todos los 
estudiantes de inglés para que se 
unan a nosotros en la lectura y 
discusión de cuentos del famoso 
escritor estadounidense O. Henry. 
Puede leer las historias en línea en 
gutenberg.org. Se le enviarán por 
correo electrónico materiales útiles 
e información sobre cómo unirse a 
las discusiones en línea una vez que 
se registre.

“THE FURNISHED ROOM” (FROM THE BOOK THE 
FOUR MILLION)
Lunes, 27 de julio, 10:00-11:30 am
Un joven busca desesperadamente a la chica de la que se 
ha enamorado. Decide alquilar una habitación amueblada 
en la que cree que su amor se había quedado antes.

“THE PIMIENTA PANCAKES” (FROM THE BOOK 
HEART OF THE WEST)
Lunes, 27 de julio, 10:00-11:30 am
Jud Odom sospecha que Jackson Bird está cortejando 
a la chica de la que Jud se ha enamorado, pero Bird 
convence a Jud de que solo quiere obtener una vieja 
receta familiar para hacer panqueques.

“THE LAST LEAF” (FROM THE BOOK THE 
TRIMMED LAMP)
Lunes, 31 de agosto, 10:00-11:30 am 
Una joven artista se está muriendo de neumonía. Solo un 
milagro puede salvarla.

“THE VOICE OF THE CITY” (FROM THE BOOK THE 
VOICE OF THE CITY) 
Lunes, 31 de agosto, 10:00-11:30 am
Cada ciudad tiene una voz. Lo escuchará si escucha con 
atención. ¿Cuál es la voz de la ciudad de Nueva York?

HISTORIA
¡EN VIVO! JUEVES DE RECORDAR
Jueves, 2, 9, 16, 23, 30 de julio & 6, 13, 20, 27 de agosto, 
4:00-5:00 pm 
¡Ingrese a nuestra sala digital de historia local para explorar 
una nueva y fascinante escena de la historia cada semana!

¡EN VIVO! HISTORIAS DE BRENTWOOD
Lunes 6, 20 de julio & 3, 17 de agosto, 6:00 pm
Escuche a los invitados compartir sus historias e historias 
orales en el podcast Brentwood Stories. Regístrese para 
compartir sus propios recuerdos.
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Disponible GRATUITAMENTE con su 
tarjeta de la Biblioteca de Brentwood.SERVICIOS DESTACADOS EN LÍNEA

Hoopla – ¿Necesita algo para leer o música nueva para 
escuchar? Hoopla tiene una increíble variedad de nuevos 
libros electrónicos, audiolibros, cómics, películas, programas 
de televisión y música. 

Libby by Overdrive – Explore, seleccione, descargue 
y transmita decenas de miles de libros electrónicos y 
audiolibros con Overdrive en su computadora o la aplicación 
Libby en su dispositivo móvil.

Pressreader – Pressreader ofrece acceso a más de 7,000 
títulos de periódicos y revistas de 120 países en 60 idiomas 
el mismo día que llega a los quioscos. Véalo a través de la 
web o descargue la aplicación móvil.

Freegal – Todos los titulares de tarjetas tienen acceso 
de descarga y transmisión a más de 15 millones de 
canciones, incluidos los principales éxitos de hoy, los 
favoritos de ayer y una rica colección de música clásica, jazz 
y música mundial. Disfrute de 3 horas por día de acceso a 
transmisión sin publicidad.

Odilo – Lea libros electrónicos en español. Acceda con su 
tarjeta de la biblioteca de Brentwood. Lea libros usando su 
teléfono, tableta o computadora.

Rosetta Stone – ¡Acceda a este popular e interactivo 
software de aprendizaje de idiomas desde su computadora o 
teléfono inteligente!

®

Brainfuse Homework Help – HelpNow ofrece tutores 
individuales en vivo, en inglés y español, para ayuda con 
la tarea, de 1:00 a 11:00 pm. Brainfuse también incluye 
exámenes de práctica, un laboratorio de escritura y 
preparación para exámenes. La ayuda está disponible para 
todos los niveles de grado y materias.

Flipster eMagazines – ¡Flipster ofrece una gran selección 
de revistas populares actuales, incluidos los números 
actuales de Food Network Magazine, Us Weekly, People, 
Good House Keeping, Highlights y más!

Libby
by

VIP Learning – VIP Learning le permite tomar cursos de 
capacitación y formación profesional en línea de forma 
gratuita. Puede aprender mecánica, belleza, cocina, 
construcción, pintura y mucho más. 

Universal Class – ¿le interesa aprender algo nuevo o repasar 
sus habilidades? Universal Class le permite tomar cursos a su 
propio ritmo en muchas áreas de interés.

Visite nuestro sitio web para obtener una lista completa de nuestros recursos digitales. B R E N T W O O D N Y L I B R A R Y . O R G
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Visite nuestro sitio web,
brentwoodnylibrary.org, y 
desplace el cursor sobre el 
menú desplegable “Programas y 
eventos” y seleccione “Eventos de 
biblioteca” para encontrar nuestra 
lista completa de programas. Si 
necesita ayuda para registrarse, 
haga clic en el enlace o ícono 
“chat web”. A menos que se 
mencione específicamente, 
todos los programas en línea 
son gratuitos.

• Los programas para niños 
están disponibles para los 
titulares de tarjetas de la 
Biblioteca Brentwood, de 12 
años o menos.
• Los programas para 
adolescentes están disponibles 
para los titulares de tarjetas de 
la Biblioteca Brentwood, edades 
13-17.
• Los programas para adultos 
están disponibles para los 
titulares de tarjetas de la 
Biblioteca Brentwood, mayores 
de 18 años.

MANTÉNGASE CONECTADO

Nuestros bibliotecarios están listos 
para responder sus preguntas en 
línea. El chat está disponible de lunes 
a sábado durante el horario normal de 
la biblioteca en Facebook Messenger 
y nuestro sitio web.

Si usted o un miembro de su familia 
no tiene una tarjeta de la biblioteca, 
regístrese para obtener una tarjeta 
temporal en search.livebrary.com/
selfreg o busque el enlace en nuestro 
sitio web. Esta tarjeta temporal le 
dará acceso inmediato a la mayoría 
de los servicios de biblioteca en línea.

CHATEE CON NOSOTROS

¿SIN TARJETA?
NO HAY PROBLEMA.

Suscríbase a nuestro boletín 
electrónico para mantenerse 
actualizado sobre nuestros programas, 
recursos digitales y noticias de 
la biblioteca. En nuestro sitio 
web, busque el enlace en el menú 
desplegable “Cómo lo hago” o en la 
parte inferior de la página.

MANTÉNGASE AL DÍA


