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Al servicio de la comunidad de Brentwood desde 1937

NOVIEMBRE/
DICIEMBRE 2022

BOLETÍN 
INFORMATIVO

¡BIENVENIDOS AL MAKERSPACE!

MERCADO MÓVIL

¡Bienvenidos al Makerspace! ¡Ya sea arte, tecnología o todo lo relacionado 
con la artesanía, persiga sus pasiones aquí en la biblioteca! 
Además, pronto agregaremos una grabadora láser de Boss Laser 
patrocinada por el asambleísta Keith P. Brown.

Thomas Tarantowicz y la Biblioteca Pública de Brentwood fueron honrados 
en la Gala del 60 Aniversario de la Cámara de Comercio de Brentwood 
como la organización sin fines de lucro del año 2022.

VEGETALES FRESCOS

FRUTA FRESCA CARNE CONGELADA

PRODUCTOS ENLATADOS

Martes, 1, 25, 29 
de noviembre 
& 13, 27 de diciembre 
10:00-10:30 am 
Todos son bienvenidos 
Estacionamiento 
de la Biblioteca Pública 
de Brentwood

Si necesita alimentos ahora, 
envíe un mensaje de texto  
con su código postal al  
631-450-3775.
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Excursión

Actuaciones

Tarde de cine Debe estar acompañado por un 
adulto si es menor de 13 años.

VIAJE EN TREN A NYC POR SU CUENTA  
 

Sábado, 3 de diciembre, 9:20 am 
La inscripción comienza el sábado 19 de noviembre a las 10:00 am
El registro es en persona
$10.25 por boleto (no reembolsable, solo pago con tarjeta de crédito)

¡Haga un viaje con descuento a la ciudad y use su tiempo como desee por su cuenta 
una vez que llegue! Inscríbase con antelación en la biblioteca. El día del viaje, nos 
reuniremos en la taquilla de la estación de tren de Brentwood a las 9:20 am donde se 
distribuirán los boletos. Luego abordaremos el tren como grupo. Todos los clientes 
deben estar en el primer vagón de tren. Llegará a Penn Station a las 10:52 am y podrá 
regresar a casa en cualquier tren antes de la medianoche. La tarifa de ida y vuelta es 
de $10.25 por persona; las tarifas deben pagarse en el momento de la inscripción. 
Límite de cuatro (4) boletos como máximo por persona, cualquiera puede comprar.

TEATRO DE BAILE DE LAS NACIONES NATIVAS  
  

Sábado, 19 de noviembre, 3:00-4:30 pm

Esta compañía de baile indígena galardonada de Filadelfia actuará y 
compartirá leyendas en celebración del Mes Nacional de la Herencia 
Nativa Americana. 

DEL JAZZ AL ALMA: LA EDICIÓN NAVIDEÑA
 

Sábado, 17 de diciembre, 3:00-4:30 pm

De regreso por demanda popular, únase a la cantante Rhonda Denét para 
una compilación especial de los favoritos de la temporada.

THOR: LOVE AND 
THUNDER  

(PG-13)1 hora & 59 minutos
Acción/Aventura
Jueves, 3 de noviembre, 2:30 pm

WHERE THE CRAWDADS 
SING  

(PG-13) 2 horas & 5 minutos 
Misterio/Drama
Jueves, 17 de noviembre, 2:30 pm

TOP GUN: MAVERICK 
 

(PG-13) 2 horas & 11 minutos 
Acción/Aventura
Jueves, 1 de diciembre, 2:30 pm

THE LOST CITY 
 

(PG-13) 1 hora & 52 minutos 
Romance/Aventura
Jueves, 15 de diciembre, 2:30 pm

MES DE LA HERENCIA INDÍGENA 
NATIVA AMERICANA

NOVIEMBRE 
2022

¡La Biblioteca Pública de Brentwood se enorgullece en celebrar el Mes 
de la Herencia Indígena de los Nativos Americanos! Busque la etiqueta   

 para encontrar programas y eventos relevantes.

Debe estar acompañado por un 
adulto si es menor de 13 años.

Debe estar acompañado por un 
adulto si es menor de 13 años.
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Manualidades Para Llevar y Hacer en Casa

Programas familiares Debe incluir un adulto.

NIÑOS (HASTA LOS 12 AÑOS)

GETTING TO KNOW 
OUR SUGARY DRINKS/
CONOCIENDO 
NUESTRAS BEBIDAS 
AZUCARADAS 

 
A partir de 3 años con adulto
Jueves, 3 de noviembre, 7:00-8:00 pm   

Las vacaciones están a la vuelta 
de la esquina y también las fiestas 
feriadas y los banquetes a los que 
asistimos. Evitemos las calorías 
vacías que podemos obtener de las 
bebidas azucaradas aprendiendo 
cuánta azúcar tienen y cuáles son 
las opciones más saludables que 
podemos beber.

STORIES AND TRAINING 
WITH SPIDER HERO 

Todas las edades con adulto
Sábado, 5 de noviembre, 
11:00 am-12:00 pm

¡Conozca a Spider Hero y disfrute 
de una mañana llena de historias, 
manualidades y oportunidades 
especiales para tomar fotografías!

PUMPKIN PIE LOAF 
CAKE 
A partir de 5 años con un adulto
Miércoles, 9 de noviembre, 
6:30-7:30 pm

Ningún noviembre está completo 
sin un café con leche especiado 
con calabaza: ¡al estilo Mano! 
Cada familia hará dos pasteles 
de calabaza para llevar a casa y 
hornear.

GOOD NIGHT YOGA 

Edades 4-8 años con adulto
Miércoles, 16 de noviembre & 14 de 
diciembre, 6:30-7:30 pm

Estírese como un árbol, brille como 
una estrella, flote como una nube 
y pronto estará soñando. Únase a 
la señorita Ximena y relájese para 
ir a la cama con yoga relajante y 
consciente. Use su pijama o algo 
cómodo. 

HOLIDAY TREATS/
GOLOSINAS NAVIDEÑAS  

 
A partir de 3 años con adulto 
Jueves, 1 de diciembre, 7:00-8:00 pm 

Difundamos el año navideño 
uniéndonos en la preparación y el 
aprendizaje de nuevas delicias para 
estas maravillosas vacaciones. 

CHOCOLATE 
SNOWSTORM COOKIE 
WORKSHOP 
A partir de 3 años con un adulto
Sábado, 17 de diciembre, 3:00-4:00 pm

Aprenda la receta secreta de 
galletas del Chef Rob que está 
cargada con chispas de chocolate 
y, después de hornearlas, cubrirlas 
con una dulce tormenta de nieve.

FAMILY KARAOKE 

A partir de 5 años con un adulto
Miércoles, 28 de diciembre, 
6:30-8:00 pm

¡Rockee con nosotros con canciones 
que toda la familia puede disfrutar! 
¡Elija sus canciones favoritas y 
muestre sus habilidades vocales!

CREATION STATIONS 

A partir de 3 años con un adulto
Jueves, 29 de diciembre, 2:00-4:00 pm
No es necesario registrarse

¡Visite el Departamento de Niños 
y use su habilidad! Habrá una 
variedad de proyectos de arte 
disponibles para que los hagan 
juntos.

NEW YEAR’S GREEN 
SCREEN STUDIO 

Todas las edades con adulto
Viernes, 30 de diciembre, 
11:00 am-3:00 pm
No es necesario registrarse

¡Prepárese para recibir el 2023 con 
algunas fotos divertidas en pantalla 
verde! Visite el Departamento 
de Niños con su familia para 
tomar fotos frente a fondos 
festivos preseleccionados. No se 
recomienda ropa verde. 

WINTERFEST 
Todas las edades con adulto  
Sábado, 14 de enero, 
11:00 am-4:00 pm  

¡Celebre el invierno y nuestro 
Desafío de Lectura de Invierno 
uniéndose a nosotros en un día 
lleno de manualidades, actividades, 
obsequios y diversión invernal!

¡Muestre su tarjeta de la biblioteca en el Escritorio de Referencia para Niños para recoger un kit para llevar y hacer! Hay nuevos kits disponibles cada 
semana hasta agotar existencia y están disponibles para recoger a partir de las siguientes fechas:

¡RECUERDE LA FECHA!

La inscripción a los programas de noviembre comienza el 15 de octubre.
La inscripción a los programas de diciembre comienza el 19 de noviembre.

5 de noviembre
FOIL TREE PAINTING   
Edades 2-7

DINOVEMBER 
Edades 5-12

12 de noviembre
PAPER PLATE TURKEY WREATH 
Todas las edades

19 de noviembre
THANKSGIVING MOBILE 
Todas las edades 

PONY BEAD CORN 
Edades 6-12

26 de noviembre
BUILD YOUR OWN PUZZLE 
Edades 5-8

DINOSAUR TERRARIUM 
Edades 9-12 

3 de diciembre
PENGUIN BOOKMARK 
Edades 6-12

10 de diciembre
PAPER MOSAIC GINGERBREAD MAN 
Edades desde el nacimiento hasta los 6 años

SNOWMAN PINCH BOWLS 
Edades 7-12 

17 de diciembre
CLOTHESPIN NUTCRACKER 
Todas las edades 

FAMILY GINGERBREAD HOUSE 
Todas las edades, 1 por familia   
Disponible para recoger a partir de la 1:00 pm

23 de diciembre
NEW YEAR’S EVE CELEBRATION 
Edades 3-12

31 de diciembre
POLAR BEAR PAINTING 
Edades 5-12
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CHILDREN’S DISPLAY CASE
Los niños están invitados a exhibir sus colecciones personales en nuestra vitrina 
del Departamento de Niños. ¿Tiene una colección que desea mostrar a sus amigos 
y otros visitantes de la biblioteca? Pase por el Escritorio de Referencia de Niños o 
comuníquese con childrens@brentwoodnylibrary.org para obtener más información.

1,000 BOOKS BEFORE KINDERGARTEN 
La mejor manera de asegurarse de que un niño tenga las habilidades necesarias para 
aprender a leer es que alguien le lea en voz alta. Por cada 100 libros leídos juntos, 
su hijo ganará un libro para conservar. Regístrese para participar en el Escritorio de 
Referencia de Niños. ¡Nunca es demasiado pronto para desarrollar el amor por la 
lectura!

RESOURCE SPOTLIGHT: BRAINFUSE HELP NOW! 
¡Todos los titulares de tarjetas de la biblioteca de Brentwood tienen acceso a ayuda 
con la tarea en vivo y uno a uno con Brainfuse! Este recurso incluye tutoría en inglés 
y español, pruebas de práctica y un laboratorio de redacción. Los tutores están 
disponibles en línea de 2:00 a 11:00 pm todos los días. Acceda a Brainfuse a través 
de nuestro sitio web. 

                       @brenlibny        @brentwoodpubliclibrary
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECER

BABY & ME 
Edades desde el nacimiento hasta 
los 23 meses    
Martes, 1, 15, 29 de noviembre, 10:30-11:15 
am 
Martes, 13, 27 de diciembre, 10:30-11:15 am    

Comparta historias, canciones y tiempo 
de juego juntos.     

SIGN, SING AND PLAY 

Edades desde el nacimiento hasta 
los 5 años    
Jueves, 3, 17 de noviembre, 10:00-10:45 am 
Jueves, 1, 15 de diciembre, 10:00-10:45 am

¡El lenguaje de señas es una excelente 
manera de impulsar la comunicación 
para su pequeño! Aprenda el lenguaje 
de señas de una manera significativa 
y lúdica con la terapeuta ocupacional 
registrada y licenciada e instructora 
certificada de tiempo de señas, 
Lisamarie Curley.   

PLAY AND LEARN 
WORKSHOP 
Edades 12-35 meses
Viernes, 4, 18 de noviembre, 10:30-11:30 am 
Viernes, 2, 16 de diciembre, 10:30-11:30 am

Su hijo disfrutará de una gran variedad 
de juguetes y actividades de juego 
diseñadas para ayudar a la coordinación, 
las habilidades motoras, el desarrollo 
del lenguaje y las habilidades sociales 
mientras escucha a los profesionales del 
cuidado infantil hablar sobre la crianza 
de los niños.

TOTS & TALES 

Edades 2-5 años
Miércoles, 9, 23 de noviembre, 10:30-
11:30 am 
Miércoles, 7, 21 de diciembre, 10:30-
11:30 am  
Disfrute de cuentos, canciones y una 
simple actividad artística con su hijo.   

BABY START 
Edades desde el nacimiento hasta 
los 18 meses
Jueves, 10 de noviembre, 10:30-11:30 
am
Únase a A Time for Kids, Inc. para una 
mañana llena de música, movimiento, 
desarrollo de motricidad fina y gruesa y 
tiempo en círculo.  

BLOCK PARTY 

Edades 2-5 años
Viernes, 11 de noviembre, 
10:30-11:30 am
¡Únase a nosotros para un poco de juego 
constructivo! Este programa interactivo 
brinda a los niños la oportunidad de 
experimentar diferentes tipos de bloques 
y aprender nuevas habilidades.

SATURPLAY! 
Edades 12-35 meses
Sábados, 12, 26 de noviembre & 3 de 
diciembre, 10:00-11:00 am
No es necesario registrarse
¡Usted y su hijo disfrutarán de una 
variedad de actividades de juego 
abiertas que fomentan la exploración y el 
aprendizaje! 

STORYTIME  
EN ESPAÑOL  

 
Edades 3-6
Miércoles, 16 de noviembre,  
10:30-11:30 am
Disfruta los festividades con unas 
historias, actividades y postres con 
Sr. Po y Srta Kat! Por favor si tiene 
alguna alergia alimentaria, informe a los 
bibliotecarios antes.

THANKSGIVING TURKEY 

Edades 1-5
Martes, 22 de noviembre, 6:30-7:30 pm
Celebre la temporada de cosecha con 
A Time for Kids, Inc. Las actividades 
incluyen música, movimiento, desarrollo 
motor fino y grueso, narración de 
cuentos y manualidades con pavos. 

PAJAMA STORYTIME 

Edades 3-6 
Miércoles, 30 de noviembre, 
7:00-7:45 pm 
Viernes, 30 de diciembre, 7:00-7:45 pm  
Los niños pueden venir vestidos con sus 
pijamas, listos para escuchar historias, 
cantar y bailar.   

SENSORY PLAYGROUND 

Edades 19 meses-5 años
Viernes, 9 de diciembre, 
10:30-11:30 am
¡Únase a nosotros para una mañana 
de juegos sensoriales! Exploraremos 
diferentes estaciones de actividades que 
estimularán sus sentidos y fomentarán el 
aprendizaje.

HOME FOR THE 
HOLIDAYS 
Edades 1-5
Lunes, 12 de diciembre, 6:30-7:30 pm

¡Únase a A Time for Kids, Inc. 
para una velada llena de música, 
movimiento, desarrollo de 
motricidad fina y gruesa, narración 
de cuentos y manualidades!

FINGER PAINT FUN 

Edades 1-5
Jueves, 22 de diciembre, 6:30-7:15 pm

Diviértase pintando con pintura de 
dedos. ¡Vístase para ensuciarse!

Para los muy Jóvenes Debe estar acompañado por un adulto.

NIÑOS (HASTA LOS 12 AÑOS)

SERVICIOS DESTACADOS
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Para Niños en Edad Escolar Estos programas son para niños sin la compañía de un adulto.

LIBRARY BOOK 
SUBSCRIPTION BOX 

Edades 5-12
Noviembre: Fall Fun Box: Recoja su 
caja de suscripción del 7 al 12 de 
noviembre
Diciembre: Winter Wonderland Box: 
Recoja su caja de suscripción del 12 al 
17 de diciembre

¿Busca algo nuevo para leer? 
¿Le gustan los libros y bocadillos 
gratis? ¡Apúntese a nuestra caja de 
suscripción infantil! Elija una caja con 
un libro de la biblioteca seleccionado 
solo para usted y un montón de 
golosinas como calcomanías, 
refrigerios y más. ¡Devuelva el libro 
de la biblioteca antes de la fecha 
de vencimiento y todo lo demás es 
suyo! Agregue su nivel de lectura 
en el campo de Notas Especiales al 
registrarse.

CORN HUSK FIGURES 
 

Edades 9-12
Miércoles, 2 de noviembre, 
6:30-7:15 pm

Explore el cuento popular de la 
muñeca de cáscara de maíz, una 
artesanía tradicional compartida por 
las familias nativas americanas y 
colonas. Aprenda cómo se crearon 
las muñecas de hojas de maíz y 
elabore su propia figura con hojas de 
maíz y otros materiales.

HANDPRINT 
SCARECROW 
Edades 6-8
Viernes, 4 de noviembre, 6:30-7:30 pm

Celebre el otoño haciendo una huella 
de espantapájaros.

LEARN TO DRAW WITH 
ART TEACHER AMY 

Edades 6-12   
Lunes, 7 de noviembre, 5:00-6:00 pm - 
Búhos nevados 
Miércoles, 21 de diciembre, 5:00-6:00 
pm - Gatos con bufandas

Aprenda a dibujar con la maestra 
de Arte Amy mientras brinda 
instrucciones paso a paso. ¡No se 
requiere experiencia!  

PINECONE OWLS 

Edades 7-12 
Martes, 8 de noviembre, 7:00-8:00 pm

Convierta una piña en un adorable 
amigo búho.

TINKER LAB 
Edades 5-8   
Lunes, 14 de noviembre, 6:30-7:30 pm 
Jueves, 8 de diciembre, 6:30-7:30 pm   

¡Únase a nosotros mientras 
exploramos diferentes actividades 
basadas en STEAM!  

DIARY OF A WIMPY KID 
BOOK RELEASE PARTY 

Edades 8-12
Martes, 15 de noviembre, 7:00-8:00 pm

¡Celebre el lanzamiento del 
libro número 17 de la serie con 
manualidades, actividades y 
curiosidades! Los inscritos recibirán 
una copia gratuita del libro Diary of a 
Wimpy Kid: Diper Överlöde.

GOBBLE GOBBLE 
TURKEY CUPCAKES 

Edades 6-12
Jueves, 17 de noviembre, 7:00-8:00 pm

¡Prepare tres cupcakes de pavo 
con dulces, glaseado de crema de 
mantequilla y más!

BOOK BUDDIES 

Edades 6-10 
Sábado, 19 de noviembre, 
2:00-3:00 pm 
Sábado, 3 de diciembre, 2:00-3:00 pm 

Cada niño será emparejado con un 
estudiante de la Sociedad Honoraria 
de Inglés para practicar su lectura y 
disfrutar de las historias juntos.

TWITCH GAMING FOR 
KIDS  
Todas las edades   
Lunes, 21 de noviembre & 5 de 
diciembre, 3:30-4:30 pm     
No es necesario registrarse 

¡Únase al único e inigualable Sr. Po 
en vivo en Twitch mientras prueba 
nuevos juegos! Ingrese a twitch.tv/
brenlibny para unirse a la diversión.

THANKSGIVING BINGO 

Edades 7-12
Lunes, 21 de noviembre, 7:00-8:00 pm

Diviértase jugando al bingo de 
Acción de Gracias para tener la 
oportunidad de ganar increíbles 
premios.

IDEA LAB 
Edades 9-12   
Lunes, 28 de noviembre, 7:00-8:00 pm 
Jueves, 15 de diciembre, 7:00-8:00 pm   

¡Únase a nosotros mientras 
exploramos diferentes actividades 
basadas en STEAM!   

LEGO LEAGUE 

Edades 6-12
Viernes, 2 de diciembre, 6:30-7:30 pm
No es necesario registrarse 

Venga y disfrute construyendo 
Legos con sus amigos.

ZUMBA KIDS 
Edades 7-12
Lunes, 5 de diciembre, 6:30-7:15 pm

¡Traiga a sus amigos y únase 
a nosotros para una clase de 
baile rockero! Zumba Kids ayuda 
a desarrollar un estilo de vida 
saludable e incorpora el ejercicio 
como una parte divertida y natural 
de la vida de los niños.

FROZEN SLIME 

Edades 8-12 
Martes, 6 de diciembre, 7:00-8:00 pm 

¡Cree su propia baba con cuentas, 
lentejuelas y brillantina!

SUPER SMASH BROS. 
TOURNAMENT 
HOSTED BY THE META: 
GAMING AND ESPORTS 

Edades 8-12 
Sábado, 10 de diciembre, 2:00-4:00 pm 

¿Cree que es el campeón de Super 
Smash Bros.? Traiga su mejor 
estrategia y compita en un torneo de 
Super Smash Bros. organizado por 
The Meta: Gaming and eSports.

NO-SEW WINTER 
PILLOW 
Edades 7-12
Martes, 13 de diciembre, 7:00-8:00 pm

¡Acurrúquese con su propia 
almohada sin costuras!

GLITTER SNOW GLOBE 

Edades 9-12
Viernes, 16 de diciembre, 
7:00-8:00 pm

Construya su propio globo de nieve 
para la temporada de invierno.  

WINTER CELEBRATION 

Edades 6-12
Lunes, 19 de diciembre, 7:00-8:00 pm

Disfrute de una velada espectacular 
jugando al bingo y haciendo una 
manualidad con cinta adhesiva para 
llevar a casa.

SNOWMAN CARD 

Edades 6-12
Martes, 20 de diciembre, 7:00-8:00 pm

Cree una divertida tarjeta de 
muñeco de nieve hecha con 
algodón. 

PERLER BEAD PALOOZA 

Edades 7-12
Miércoles, 28 de diciembre, 
2:00-3:30 pm
No es necesario registrarse 

¡Cree su propio arte pixelado con 
Perler Beads para llevar a casa!

PAINT NIGHT 
Edades 8-12
Jueves, 29 de diciembre, 7:00-8:00 pm

Aprenda paso a paso cómo pintar 
una escena de invierno al aire libre. 
¡Vístase para ensuciarse!

NIÑOS (HASTA LOS 12 AÑOS)
NOVIEMBRE 
2022

La inscripción a los programas de noviembre comienza el 15 de octubre.
La inscripción a los programas de diciembre comienza el 19 de noviembre.

¡La Biblioteca Pública de Brentwood se enorgullece en celebrar el Mes 
de la Herencia Indígena de los Nativos Americanos! Busque la etiqueta   

 para encontrar programas y eventos relevantes.

MES DE LA HERENCIA INDÍGENA 
NATIVA AMERICANA
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INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECERADOLESCENTES (DE 13 A 17 AÑOS)

Kit de Manualidades Semanales

CORALINE  
NECKLACE KIT
7 de noviembre

CHAINSAW MAN 
POCHITA CLAY FIGURE
14 de noviembre

POKÉMON POM POMS
21 de noviembre

DIY FAIRY JARS
28 de noviembre

SNACK AROUND THE 
WORLD BOX
5 de diciembre

NIGHTMARE BEFORE 
XMAS ORNAMENTS
12 de diciembre

REINDEER MAGNETS
19 de diciembre

Los kits de manualidades están disponibles por orden de llegada en el Departamento de Adolescentes a partir de las 2:00 pm. Debe tener una tarjeta de 
biblioteca para adolescentes para recibir un kit.

GINGERBREAD HOUSE DECORATING  
Lunes, 12 de diciembre, 3:00-5:00 pm

¡Escuche algunas melodías festivas y cree una deliciosa casa de pan de 
jengibre que puede llevar a casa!

HOLIDAY HOT CHOCOLATE WORKSHOP  
Sábado, 17 de diciembre, 12:00-1:00 pm

¡Venga a aprender cómo avergonzar al chocolate caliente de su cafetería 
local! En este taller, podrá crear su propia mezcla única de chocolate 
caliente utilizando una mezcla personalizada de ingredientes.

MOVIE NIGHT: HOLIDAY EDITION  
Lunes, 19 de diciembre, 3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse

¡Venga a la noche de cine para disfrutar de algunos bocadillos y una 
película festiva! Pase por el Departamento de Adolescentes durante el mes 
de diciembre para votar por la película que quiere ver.

HOLIDAY BINGO  
Miércoles, 21 de diciembre, 3:00-4:30 pm
No es necesario registrarse

El Sr. Po está de vuelta con sus marcadores, máquina de bingo y 
micrófono con auriculares. ¡Gane premios y disfrute de algunos bocadillos 
mientras está entretenido! 

MR. PO’S HOLIDAY KARAOKE  
Friday, December 23, 3:00-5:00 pm
No registration is required

El Sr, Po ha vuelto y está listo para hacer sangrar sus oídos, pero esta vez 
con melodías festivas. ¡Siéntese en la parte de atrás y diviértase, o suba al 
escenario y cante usted mismo!"

PROGRAMAS DESTACADOS

Servicio comunitario

TOY PARAMEDIC 
 

Sábados, 12 de noviembre & 3 de 
diciembre, 12:00-1:00 pm
No es necesario registrarse.

Ayude al Departamento de Niños a 
limpiar y organizar su colección de 
juguetes.

PERLER BEAD SORTING 
 

Viernes, 25 de noviembre, 
2:00-8:00 pm
No es necesario registrarse

Ayúdenos a clasificar nuestra 
colección Perler Bead.

MINI WINTER WREATHS 
 

Miércoles, 30 de noviembre, 
6:00-8:00 pm

Use la parte superior de un tarro de 
albañil para crear una mini corona 
de tela. Las coronas terminadas se 
donarán a una comunidad de vida 
asistida.

DROP-IN DAY: WINTER 
DECORATORS 

 
Jueves, 29 de diciembre & viernes, 30 
de diciembre, 2:00-8:00 pm
No es necesario registrarse

¡Ayúdenos a decorar el 
Departamento de Adolescentes 
para el invierno pintando copos de 
nieve, colgando luces y más!

¡También ofrecemos servicio comunitario virtual! Visite brentwoodnylibrary.org/teen/information para obtener más información.
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La inscripción a los programas de noviembre comienza el 15 de octubre.
La inscripción a los programas de diciembre comienza el 19 de noviembre.ADOLESCENTES (DE 13 A 17 AÑOS)

Programas de Video Juegos
GAMING WITH MR. PO 

 
Martes, 1, 15, 22, 29 de noviembre & 6, 
13, 20 de diciembre, 3:00-4:30pm
Jueves 3, 17 de noviembre & 8, 22 de 
diciembre, 3:00-4:30pm
No es necesario registrarse.

¡Juegue a nuestro Switch, PS5, 
juegos de mesa y más!

SUPER SMASH BROS 
ULTIMATE BRACKET 
HOSTED BY THE META: 
GAMING AND ESPORTS 

 
Viernes, 4 de noviembre, 3:00-5:00 pm

¡Compita en nuestro grupo local 
de Smash Bros. Ultimate dirigido 
por The Meta! Se proporcionarán 
bocadillos. 

ONLINE DUNGEONS 
& DRAGONS CLUB 

 
Lunes, 7, 21 de noviembre & 5, 19 de 
diciembre, 5:00-7:00 pm
Únase a nuestro Servidor de Discord de 
Dungeons & Dragons y juegue campañas 
de D&D en línea con nuestro DM Kaye 
y otros adolescentes. ¡No se necesita 
experiencia! Escanee el código QR de 
arriba para unirse a nuestro Servidor D&D 
Discord para adolescentes.

META MONDAYS: 
INTRODUCTION TO 
TABLE-TOP GAMING 

 
Lunes, 14, 28 de noviembre, 
3:00-4:30 pm

¡Conozca algunos juegos de mesa 
populares, Magic the Gathering y 
más! ¡Los expertos de The Meta: 
Gaming and eSports estarán allí 
para responder cualquier pregunta y 
enseñarle cómo jugar!

DEMON SLAYER 
TOURNAMENT 
HOSTED BY THE META: 
GAMING AND ESPORTS 

 
Viernes, 16 de diciembre, 3:00-5:00 pm

¡Compita en nuestro torneo Demon 
Slayer: The Hinokami Chronicles 
organizado por The Meta! Se 
proporcionarán bocadillos.

Manualidades & Actividades
PAPER-IZED ANIME 
CHARACTERS 

 
Miércoles, 2 de noviembre, 
3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse

Tendremos varias plantillas de 
personajes de anime en papel para 
que elija y cree, ¡Puede hacer una 
o diez!

KPOP BINGO  
Lunes, 7 de noviembre, 3:00-4:30 pm

¡Gane lindos premios KPOP 
mientras conversa con otros fans!

CANVAS PAINTING 
 

Miércoles, 9 de noviembre, 
3:00-4:30 pm

¡Únase a nosotros en una noche de 
pintura abierta! Proporcionaremos 
lienzos, caballetes, pintura y 
pinceles.   

PODCAST CLUB 
 

Jueves, 10 de noviembre & 1, 
15 de diciembre, 3:30-4:30 pm

¡Únase a las sesiones de grabación 
y planificación de podcasts de 
Average Brentwood Teens!

KAWAII CLOUD STRESS 
TOY  
Miércoles, 16 de noviembre, 
3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse

Cree un juguete antiestrés super 
lindo para ayudarlo durante sus días 
lluviosos.

MR. PO’S OPEN MIC 
NIGHT  
Viernes, 18 de noviembre, 
3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse

Las barras del Sr. Po son tan 
pesadas que siempre siente la 
necesidad de tirarlas al suelo, 
¿y usted? Vea si tiene lo que se 
necesita durante nuestra primera 
noche de micrófono abierto.

TURKEY TREATS 
 

Miércoles, 23 de noviembre, 
3:00-4:30 pm

¡Cree deliciosos dulces con temas 
de pavo! 

DUNGEONS & DRAGONS 
MINIATURES PAINTING 

 
Miércoles, 30 de noviembre, 
3:00-4:30 pm

¿Su campaña de D&D necesita 
una actualización? ¡Le 
proporcionaremos miniaturas, 
pintura y pinceles diminutos para 
que los use!

MR. PO’S IMPROV 
CLASS  
Viernes, 2 de diciembre, 3:00-4:30 pm
No es necesario registrarse

Aprenda del maestro de la 
improvisación, el Sr. Po, y participe 
en desafíos y ejercicios de 
improvisación.   

KPOP CLUB: BTS FAN 
CAFE  
Lunes, 5 de diciembre, 
3:00 pm-4:00 pm

Únase a nosotros en una tarde 
con actividades, videos musicales 
y debates sobre BTS. Se incluirán 
bocadillos.

HOLIDAY CHARM 
EARRINGS  
Miércoles, 7 de diciembre, 
3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse

¡Mejore su alegría navideña 
haciendo aretes con 
temas navideños! También 
proporcionaremos aretes de clip si 
sus orejas no están perforadas.

HOLIDAY POLAROID 
PHOTOS  
Viernes, 9 de diciembre, 3:00-4:00 pm
No es necesario registrarse

¡Tome algunos retratos festivos 
geniales a la antigua con nuestras 
cámaras Polaroid!

WINTERY ANIME 
PHOTOCARDS 

 
Miércoles, 14 de diciembre, 
3:00-5:00 pm
No es necesario registrarse

¡Cree una tarjeta fotográfica original 
de su personaje de anime favorito! 
¡Adjúntelo a un llavero o guárdelo 
en su billetera!

DROP-IN DAY: PUZZLES 
 

Martes, 27 de diciembre & miércoles, 
28 de diciembre, 2:00-8:00 pm
No es necesario registrarse

Relájese y descanse durante 
sus vacaciones de invierno con 
algunos rompecabezas. Tendremos 
múltiples rompecabezas en las 
mesas para que elija. 

ESCANEE PARA 
UNIRSE AL 
DISCORD DE 
ADOLESCENTES
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Carreras & Negocios
CONSEJERÍA DE CARRERA Y EMPLEO  

 
Martes, 1 de noviembre, 6:00-8:00 pm

Nuestra Consejera de Carrera y Empleo bilingüe (inglés-español) estará 
disponible para ayudarlo con recursos, consejos y estrategias.

CÓMO DESARROLLAR SU IDEA DE NEGOCIO 
UTILIZANDO EL LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO 

 
Martes, 8 de noviembre, 6:00-8:00 pm

Aprenda cómo esta plantilla puede ayudarlo a identificar y conectar los 
puntos entre sus clientes más importantes, su propuesta de valor en el 
mercado, su infraestructura y su resultado final. Presentado por La Fuerza 
CDC.

RECURSOS DE EMPLEO EN LÍNEA PARA 
VETERANOS  
Jueves, 10 de noviembre, 10:30-11:15 am

Aprenda sobre oportunidades laborales y cursos empresariales y 
cómo hacer la transición de sus habilidades militares a las de la fuerza 
laboral civil.

ESCRITURA DE SUBVENCIONES 101  

Martes, 15 de noviembre, 7:30-8:15 pm

Aprenda cómo obtener los fondos que necesita su organización.

CÓMO INICIAR UN NEGOCIO DE GUARDERÍA EN EL 
HOGAR  
Jueves, 17 de noviembre, 7:00-8:00 pm

Aprenda sobre los requisitos de licencias, permisos y más. Presentado por 
La Fuerza CDC.

EXPORTACIÓN - IMPORTACIÓN 
 

Martes, 29 de noviembre, 7:00-8:00 pm

Aprenda los conceptos básicos de exportación en este seminario web 
para que pueda comenzar a explorar oportunidades comerciales en los 
mercados globales. Presentado por La Fuerza CDC.

APRENDIZAJE EN LÍNEA: UNIVERSAL CLASS Y 
UDEMY  
Martes, 6 de diciembre, 6:30-7:15 pm   

Obtenga acceso gratuito e ilimitado a más de 500 cursos con su tarjeta de 
la biblioteca de Brentwood. Inscríbase y llévelos a su propio ritmo, reciba 
comentarios de los instructores y gane Unidades de educación continua 
(CEUs). Requisito: una tarjeta de la Biblioteca Pública de Brentwood y su 
correo electrónico.

ACCESO A CAPITAL: FINANCIAMIENTO PARA SU 
NEGOCIO  
Martes, 13 de diciembre, 7:00-8:00 pm     

Conozca cuáles son los requisitos para obtener un préstamo comercial y 
cómo solicitar uno. Presentado por La Fuerza CDC.

APLICACIONES PARA APRENDER INGLÉS  
 

Martes, 20 de diciembre, 6:30-7:15 pm

Descubra las aplicaciones que ofrece la biblioteca Pública de Brentwood 
para aprender inglés y otros idiomas de manera gratuita. Durante esta 
presentación vía ZOOM, le mostraremos como crear una cuenta y usar estas 
herramientas desde su celular o computadora. Requisito: Una tarjeta de la 
Biblioteca Pública de Brentwood y su correo electrónico.

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE EXÁMENES  
 

El Centro de Carreras y Aprendizaje de la Biblioteca Pública de Brentwood 
brinda servicios de supervisión de exámenes para apoyar a los estudiantes 
de aprendizaje a distancia en nuestras comunidades. Envíe su solicitud por 
correo electrónico a careercenter@brentwoodnylibrary.org. Este servicio es 
solo con cita previa.

ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA 
¿Desea aprender a usar su correo electrónico eficientemente, aprender a 
descargar aplicaciones móviles y usar la Internet todo mediante su teléfono 
celular o tableta? ¿Es estudiante o está en búsqueda de empleo y desea 
mejorar sus habilidades de Google Docs o Microsoft Office?  Acérquese 
al departamento de carreras y aprendizaje o llame al 631-273-7883, ext. 
132 para hacer una cita personalizada de 30 minutes que satisfaga sus 
necesidades. Nuestros asistentes de tecnología bilingüe (inglés-español) 
podrán asistirle. 

CONSEJERÍA-ASESORÍA DE NEGOCIOS  
 

Segundo Lunes de cada mes, 10:00am-3:00 pm  

Una consejera de negocios de Stony Brook SBDC proveerá asistencia 
a pequeñas empresas para resolver asuntos de orden organizacional, 
financiero, de mercadeo y técnicos, según la necesidad. La consejera estará 
disponible para cita de consultoría de 60 minutos.

                       @brenlibny        @brentwoodpubliclibrary
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECERADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)
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CLUB DE ARTE PARA 
LLEVAR A CASA 

 
Jueves, 17 de noviembre & 15 de 
diciembre, 7:00-8:00 pm
¡Inscríbase en el Club de arte para 
adultos para recibir suministros para el 
proyecto de arte del mes! Úselo por su 
cuenta o únase a nosotros en persona.

PISAPAPELES 
FLORALES 
1-30 de noviembre, hasta agotar 
existencias
Cree pequeños pisapapeles como regalo 
para alguien o para su propio uso. Se 
le proporcionará todo lo necesario para 
crear hermosos diseños.

KIT RESISTENTE 

1-30 de noviembre, hasta agotar 
existencias
¿Nuevo en la costura? Pruebe suerte con 
este kit de bricolaje.

TÉ MASALA CHAI 

1-31 de diciembre, hasta agotar 
existencias
Masala chai (té) es extremadamente 
popular en la India debido a su sabor 
y aroma. Se cree ampliamente que 
previene varios tipos de enfermedades y 
lo mantiene saludable. Alerta de alergia: 
¡puede contener nueces!

RETRATO USANDO 
REBANADAS DE 
MADERA 
1-31 de diciembre, hasta agotar 
existencias

Cree un retrato usando sus fotos 
de casa.

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 
  

Jueves, 3, 17 de noviembre & 1, 15 de diciembre, 7:00 pm-9:00 pm

Traiga su poesía y prosa corta para una crítica reflexiva. Sea parte de 
esta alentadora y solidaria comunidad de poetas. Todos los niveles son 
bienvenidos: desde principiantes hasta escritores experimentados.

CÓMO HACER PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
NATURALES CON AROMA DE OTOÑO  

 
Lunes, 7 de noviembre, 6:30-7:30 pm

Cada cliente creará su propio atomizador con limpiador de olor a manzana 
acaramelada para llevar a casa mientras aprende a hacer una variedad de 
productos de limpieza.

VETERANOS DE BRENTWOOD EN LA GUERRA CIVIL  
  

Jueves, 10 de noviembre, 3:00-4:00 pm

¿Sabía que algunos de los primeros ciudadanos de Brentwood lucharon 
en la Guerra Civil? Venga a aprender sobre estos fascinantes soldados y 
sus inesperadas aventuras con el bibliotecario de historia local Peter.

MAPLE 101: ¡DE LA SAVIA AL JARABE!  
   

Miércoles, 16 de noviembre, 6:30-7:30 pm

¡Aprenda cómo los pueblos indígenas descubrieron accidentalmente cómo 
hacer jarabe de arce y cómo usted también puede hacerlo!

EXFOLIANTES DE AROMATERAPIA DE INVIERNO, 
SALES Y MÁS    
Lunes, 5 de diciembre, 6:30-7:30 pm

Aprenda a crear exfoliantes corporales, sales de baño y aerosoles para 
habitaciones totalmente naturales diseñados con aromas de invierno. 
¡Cada cliente hará su propio aerosol alegre y brillante para llevar a casa!

CLASE DE PREPARACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
  

Miércoles, 2, 9, 16, 30 de noviembre & 7, 14, 21, 28 de diciembre, 7:00-8:30 pm

Los adultos que se preparan para tomar el examen de ciudadanía estadounidense están 
invitados a unirse a nuestras clases semanales. Esta serie se centrará en las preguntas 
de educación cívica, el vocabulario de escritura y lectura de USCIS, y la respuesta a las 
preguntas del formulario N-400.

Debe tener una tarjeta válida de la biblioteca de Brentwood para adultos para inscribirse en los kits. Tenga en cuenta: los kits solo se guardarán para 
recogerlos hasta fin de mes.

ESTUDIANTE 
DESTACADO
Tahilliare Hulse

La inscripción a los programas de noviembre comienza el 15 de octubre.
La inscripción a los programas de diciembre comienza el 19 de noviembre.ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)

Biblioteca para Llevar

Programas Generales

Ciudadanía

MES DE LA HERENCIA INDÍGENA 
NATIVA AMERICANA

NOVIEMBRE 
2022

¡La Biblioteca Pública de Brentwood se enorgullece en celebrar el Mes 
de la Herencia Indígena de los Nativos Americanos! Busque la etiqueta   

 para encontrar programas y eventos relevantes.
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                       @brenlibny        @brentwoodpubliclibrary
INFORMAR, EDUCAR Y ENRIQUECERADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)

Manejando

Tutoriales de Computación

Clases de Cocina

MANEJO DEFENSIVO  
Sábados 5, 19 de noviembre o 3, 17 de diciembre, 9:30 am-3:30 pm  
*Debe llegar a las 9:15 am

Ahorre un diez por ciento en su seguro de automóvil durante tres años y 
elimine hasta cuatro puntos de su historial de manejo tomando este curso 
de seis horas. Pague $30 en efectivo, cheque, o giro postal al Empire 
Safety Council el día de clase.

MANEJO DEFENSIVO (EN ESPAÑOL) 
Sábados, 12, 26 de noviembre o 10, 31 de diciembre, 9:30 am-3:30 pm  
*Debe llegar a las 9:15 am

Ahorre el diez por ciento en su seguro de auto por tres años y elimine 
hasta cuatro puntos en su record de conductor tomando este curso de 
seis horas. Pague $30 en efectivo, cheque, o giro postal al Empire Safety 
Council el día de clase. 

CURSO DE PRELICENCIA DE 5 HORAS (BILINGÜE) 

Miércoles, 9 de noviembre o 14 de diciembre, 3:30-8:30 pm  
*Debe llegar a las 3:15 pm

El pre-licencia, también conocido como “el curso de 5 horas,” es un curso 
presencial diseñado por el DMV que proporciona nuevos conductores 
con información para ayudarles a conducir con seguridad. Los nuevos 
conductores deben completar este curso antes de que puedan programar 
su examen práctico para obtener su licencia de conducir. Este curso 
cuesta $40.

COMPRAS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN LÍNEA 
(EN ESPAÑOL)  
Martes, 8 de noviembre, 6:30-8:30 pm

En esta lección, los estudiantes aprenderán cómo navegar, comprar y 
usar el Internet de manera segura sin temor al robo de identidad, piratas 
informáticos, virus, software espía y publicidad emergente molesta. 

Requisitos previos: ninguno

COMPRAS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN LÍNEA 
 

Martes, 15 de noviembre, 1:00-3:00 pm

Los estudiantes aprenderán cómo navegar, comprar y usar Internet de 
manera segura sin temor al robo de identidad, piratas informáticos, virus, 
software espía y publicidad emergente molesta. 

Requisitos previos: ninguno

TODO SOBRE SKYPE, FACETIME Y VIDEO 
CHAT EN LÍNEA (EN ESPAÑOL)   

Martes, 6 de diciembre, 6:30-8:30 pm

Aprenda a chatear por video con tus seres queridos. Los estudiantes 
aprenderán cómo configurar y usar el chat de video de Skype y Facetime 
de Apple, así como otras aplicaciones populares de chat de video como FB 
Messenger. Traiga sus preguntas y su dispositivo si tiene uno.

TODO SOBRE SKYPE, FACETIME Y VIDEO CHAT EN 
LÍNEA  
Martes, 13 de diciembre, 1:00 pm-3:00 pm

Aprenda a configurar y usar el chat de video de Skype y Facetime de 
Apple, así como otras aplicaciones de chat de video populares como FB 
Messenger. Traiga sus preguntas y su dispositivo si tiene uno.

JUEVES DE FIESTA: TORTILLAS MEXICANAS 

Jueves, 10 de noviembre, 6:30-7:30 pm

Únase a nosotros mientras aprendemos cómo preparar estos deliciosos 
panes planos en el centro de la cocina mexicana.

COCINA VEGETAL: ¡SOPAS! 
Martes, 15 de noviembre, 6:30-7:30 pm

Catherine Niggemeier, autora de Plant to Plate Cookbook, mostrará a los 
participantes una forma realista, práctica y económica de comer más 
plantas en cada comida.

COCINANDO CON EL CHEF ROB: PANECILLO DE 
PASTEL DE CALABAZA 
Martes, 22 de noviembre, 1:00-2:30 pm

¡Siga este taller práctico mientras prepara sus propios panecillos con 
un glaseado de especias! Por favor, traiga dos tazones medianos, un 
recipiente pequeño, una espátula de goma y una bandeja para galletas.

LOS BLONDIES FAVORITOS DE SANTA 
Martes, 6 de diciembre, 6:30-7:30 pm

The A Mano Baking Company está de regreso con una delicia festiva y 
decadente que seguramente será un éxito en su próxima reunión. 

COCINANDO CON EL CHEF ROB: PAN DE CANELA 

Martes, 20 de diciembre, 1:00-2:30 pm

En este taller práctico, el chef Rob proporcionará todos los ingredientes 
necesarios para hacer su propio pan de canela justo a tiempo para las 
fiestas. Por favor, traiga un tazón grande y uno mediano, un batidor, un 
molde para pan de 9x5 y papel de aluminio.

Residentes fuera del distrito pueden inscribirse una semana después de la fecha de registración.



NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2022     11

La inscripción a los programas de noviembre comienza el 15 de octubre.
La inscripción a los programas de diciembre comienza el 19 de noviembre.ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)

TALLER DE MUÑECAS DE CÁSCARA DE MAÍZ  
 

Miércoles, 2 de noviembre, 4:30-5:30 pm

Explore el cuento popular detrás del pasatiempo de la muñeca de 
cáscara de maíz, una artesanía tradicional compartida por nativos 
americanos y colonos. ¡Aprenda sobre el significado cultural de estas 
muñecas y cómo se crearon mientras hace las suyas!

CLUB DE GANCHO Y AGUJA: ADORNOS FESTIVOS 
DE CROCHET  
Viernes, 4, 18, 25 de noviembre, 6:00-8:00 pm

¡Perfectos para la decoración navideña o como regalo, estos adornos 
seguramente serán un éxito! Necesitará un ganchillo de tamaño G o H.

BORDADO DE OTOÑO CON DONNA COANE 
 

Jueves, 3 de noviembre, 5:30-7:30 pm
¡Los participantes aprenderán cómo crear patrones de bordado para principiantes en 
el nuevo Makerspace de la Biblioteca Pública de Brentwood!

CORONA DE ARPILLERA  
Miércoles, 9 de noviembre, 6:30-7:30 pm

Adorne su puerta este otoño creando su propia corona de burbujas de 
arpillera.

TARJETAS DE ESPECIAS DE CALABAZA  
Martes, 15 de noviembre, 2:00-4:00 pm

Haga su propio juego de tarjetas hechas a mano con temas de otoño 
usando una variedad de técnicas en este taller fácil y divertido.

PUNTO DE CRUZ NAVIDEÑO CON DONNA COANE 
 

Viernes, 2 de diciembre, 4:30-5:30 pm

¡Los participantes aprenderán cómo coser patrones de adornos navideños 
en nuestro nuevo espacio de creación! 

CLUB DE GANCHO Y AGUJA: GORRO DE PUNTO DE 
PAPÁ NOEL  
Viernes, 2, 16 & 23 de diciembre, 6:00-8:00 pm

Manténgase abrigado y celebre las fiestas con este adorable gorro. 
Necesitará hilo blanco y agujas de tejer número 7.

PINTE SU PROPIA ESTATUA DE JARDÍN  
Martes, 6 de diciembre, 2:00-3:30 pm

Prepárese para la próxima primavera pintando su propia estatua pequeña.

SALUDOS DEL PAÍS DE LAS MARAVILLAS DE 
INVIERNO  
Martes, 13 de diciembre, de 2:00 pm-4:00 pm
Soplarán vientos invernales y ¿qué mejor manera de calentar el corazón de alguien que con una 
tarjeta estampada a mano que reciba de usted? Muñecos de nieve, acebos, árboles de hoja perenne 
y hombres de pan de jengibre serán algunas de las opciones para sus creaciones hechas a mano.

Manualidades

Servicios Especiales para Adultos

TARRO DE ESPANTAPÁJAROS  
 

Viernes, 18 de noviembre, 10:30 am-12:00 pm O 6:30-8:00 pm (elija una sesión)

Únase a nosotros para pintar y decorar un tarro de albañil para que 
parezca un espantapájaros. Una gran adición a su hogar o un buen regalo 
para dar.

SERVILLETEROS DE POINSETTIA  
 

Viernes, 9 de diciembre, 10:30-12:00 am ÚNICA SESSIÓN

Aprenda a hacer un juego de cuatro servilleteros hechos de fieltro para su 
mesa festiva o para regalar.

Los servicios especiales para adultos están dirigidos a clientes que tienen problemas sensoriales, están en el espectro del autismo o pueden tener otras 
necesidades específicas. Sin embargo, ¡todos son bienvenidos! Si hay adaptaciones que necesita para que este programa sea más accesible para usted, 
háganoslo saber. Debe tener 18 años o más para asistir.

IMPRESIÓN 3D EN LA BIBLIOTECA

Las impresoras 3D del Departamento de Servicios para Adultos de la Biblioteca 
Pública de Brentwood ahora estarán abiertas a solicitudes. Cualquier usuario de la 
Biblioteca Pública de Brentwood de 13 años o más puede enviar modelos 3D de su 
propio diseño o de un sitio web de código abierto para que se impriman con nuestras 
impresoras Prusa i3, Ender 3 Pro 3D y Makergear M3.

El servicio es exclusivo para los titulares de tarjetas de la Biblioteca Pública de 
Brentwood. Para enviar un trabajo de impresión, complete el formulario de solicitud a 
través de nuestro sitio web.

Información de impresión 3D: brentwoodnylibrary.org/3d-printing 
Formulario de solicitud de impresión 3D:  
brentwoodnylibrary.org/form/3d-printing-jobs

SERVICIO DESTACADO

INFORMACIÓN/
REGLAS 

DE  IMPRESIÓN
 3D

FORMULARIO
DE SOLICITUD
DE IMPRESIÓN

3D
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Salud y Bienestar

BIBLIOTECAS DE SALUD DE STONY BROOK 
MEDICINE   

 
Martes, 1 de noviembre, 10:00 am-12:30 pm

Si tiene preguntas sobre salud, tiene problemas para completar el papeleo 
o necesita ayuda para encontrar vivienda, los estudiantes de salud pública, 
enfermería, trabajo social y biblioteconomía del Programa de Bibliotecas 
de Salud de Stony Brook Medicine estarán disponibles para ayudarlo.

YOGA EN SILLA  
 

Miércoles 2, 9, 16, 23, 30 de noviembre & 7, 14, 21, 28 de diciembre, 2:00-3:00 pm

Disfrute de la movilidad, vitalidad y tranquilidad que esta práctica de yoga 
puede proporcionar mientras se siente completamente apoyado en su 
silla. Tenga pesas livianas, una pelota pequeña y una banda de resistencia 
para la clase.

CLÍNICA MÓVIL DE DETECCIÓN DE LA DIABETES   
  

Viernes, 4 de noviembre, 10:00 am-3:00 pm

Sun River Health brindará pruebas de detección y servicios educativos 
GRATUITOS abiertos a todos. ¡No se necesita cita! Simplemente visite su 
camioneta móvil en nuestro estacionamiento para hacerse una prueba de 
azúcar en la sangre y/o A1C, y aprenda sobre alimentación saludable con 
dietistas registrados de CCE Suffolk mientras espera.

CERTIFICACIÓN DE RCP-DEA-PRIMEROS AUXILIOS  
 

Sábados, 5, 12 de noviembre & 10 de diciembre 
Lunes, 12 de diciembre
10:00 am-1:45 pm (para RCP-DEA) 
10:00 am-3:00 pm (RCP-DEA -Primeros Auxilios)

Aprenda a reconocer y atender una variedad de emergencias de primeros 
auxilios. Los estudiantes exitosos recibirán un certificado de RCP/DEA/
Primeros Auxilios para Adultos y Pediátricos que es válido por dos años. 
La tarifa para la certificación de RCP y DEA es de $50.00. El costo de los 
tres entrenamientos es de $60.00. El pago en efectivo o giro postal vence 
el día de la clase.

LUNES DE CONCIENCIA  
 

Lunes, 7, 21 de noviembre & 5, 19 de diciembre, 12:00-1:00 pm 

Hildur Palsdottir nos guía en meditación utilizando la contemplación del 
mundo natural como guía para encontrar la paz.  

¡ZUMBA CON CINDY!  
 

Lunes, 7, 14, 21, 28 de noviembre & 5, 12, 19 de diciembre, 10:00-11:00 am 

Únase a la instructora Cindy mientras enseña esta clase de baile de 
inspiración latina. Ideal para todos los niveles de fitness. Use ropa cómoda 
para hacer ejercicio y zapatillas de deporte y traiga una toalla y agua.

SALUD MENTAL Y BIENESTAR 101  
  

Lunes, 7 de noviembre, 2:00-3:00 pm 

Aprenda cómo la salud mental es una parte integral de la salud en general. 

SALUD DEL CORAZÓN  

Sábado, 12 de noviembre, 11:00 am-1:30 pm

Aprenda sobre el cuidado de un ataque al corazón y obtenga un chequeo 
gratuito de la presión arterial de parte de los representantes del South 
Shore University Hospital. ¡No es necesario registrarse y todos son 
bienvenidos!

HABLANDO CON SU MÉDICO SOBRE LA DEMENCIA 
 

Jueves, 8 de diciembre, 1:30-3:00 pm

Aprenda que preguntas importantes puede hacer en la cita con su médico.
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¿NECESITA ASISTENCIA ALIMENTARIA?  
 

Martes, 1, 15, 29 de noviembre & 13, 27 de diciembre, 12:00-4:00 pm
Pase por la biblioteca para una evaluación confidencial gratuita realizada por un 
representante de Island Harvest para determinar si es elegible para el Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y recibir asistencia para solicitarlo. 

AYUDA LEGAL COMUNITARIA  
 

Martes, 2:00-5:00 pm
¿Necesita ayuda con un problema legal? Hay disponible asesoramiento y asistencia 
legal limitados y gratuitos sobre diversos temas. 

CONSEJERÍA Y ASISTENCIA 1 A 1 DE MEDICARE 
(DEBE SER ELEGIBLE PARA MEDICARE)  

 
Miércoles, 9 de noviembre & 14 de diciembre, 10:00 am-12:00 pm
Regístrese para una cita de 30 minutos para reunirse individualmente con un 
voluntario HIICAP (Información de Seguro Médico, Programa de Asesoramiento y 
Asistencia) para obtener información específica sobre sus propias necesidades 
con respecto al seguro médico y los beneficios de Medicare, el programa de ayuda 
adicional para medicamentos recetados y el programa EPIC.

NAVEGADOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 
ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Martes & jueves, 9:00 am-4:00 pm
Viernes, 11, 25 de noviembre & 9, 23 de diciembre, 10:00 am-5:00 pm 
Un navegador del Departamento de Salud del Estado de NY bilingüe (inglés-español) 
estará disponible para ayudarlo a inscribirse en un seguro médico a través del 
Mercado de Salud del Estado de Nueva York.  

MANOS ÚTILES DE WILLING HEARTS  
 

Jueves, 17 de noviembre & 15 de diciembre, 2:00-4:00 pm
Conozca los servicios gratuitos de Willing Hearts Helpful Hands Grant para 
cuidadores y personas con Alzheimer o cualquier trastorno de la memoria. 

LA CRIADA POR NITA PROSA  
 

Jueves, 3 de noviembre, 7:00-8:30 pm
Molly Gray, obsesionada con la limpieza, 
trabaja en el Regency Grand Hotel. 
Molly es un poco excéntrica, y cuando 
un infame hombre de negocios es 
asesinado en una de sus habitaciones, 
su personalidad desagradable la hace 
parecer una sospechosa. ¿Podrá 
desentrañar el misterio de quién lo mató 
realmente?

AMANTES MODERNOS 
POR EMMA STRAUB  

 

Jueves, 1 de diciembre, 7:00-8:30 pm
Las vidas de los antiguos compañeros 
de banda de la universidad todavía 
están entrelazadas a los 40 años, en un 
barrio de clase alta de Brooklyn. Siga 
sus hazañas y las de sus hijos, mientras 
navegan por la mediana edad.

SPANISH BOOK DISCUSSION / CHARLA DE LIBRO 
 

Gótico por Silvia Moreno-Garcia
Sábado, 10 de diciembre, 1:30-3:00 pm

Tras recibir una extraña carta de su prima recién casada, Noemí Taboada 
se dirige a High Place, una casa en el campo en México, sin saber qué 
encontrará allí; el nuevo marido de su prima, un inglés amenazante y 
seductor; su tio, el antiguo patriarca que parece fascinado con ella, la 
casa, que empieza a invadir los sueños de Noemí con visiones de sangre 
y fatalidad…  Únase a nosotros para discutir esta cautivadora novela. 
Programado para el 10 de diciembre a las 1:30 de la tarde. Llame o 
regístrese en línea.     

“UNA MATINÉE DE WAGNER” 
POR WILLA CATHER 

 

Sábado, 19 de noviembre, 1:30-3:00 pm

La tía Georgiana visita Boston 
por primera vez desde que se fue 
a Nebraska hace treinta años. El 
sobrino de Georgiana la lleva a un 
concierto sinfónico. ¿La música 
de Wagner traerá recuerdos de su 
juventud en Boston?

“EL HUEVO” POR 
SHERWOOD ANDERSON 

 

Sábado, 17 de diciembre, 1:30-3:00 pm

Una familia ambiciosa en 
Ohio comienza una granja de 
pollos creyendo que los llevará 
rápidamente a la prosperidad.

Damos la bienvenida a todos 
los estudiantes de inglés para 
que se unan a nosotros en la 
lectura y discusión de cuentos 
cortos de Classic American Short 
Stories. Se le enviarán por correo 
electrónico materiales útiles e 
información sobre cómo unirse a 
las discusiones en línea cuando 
se registre. El libro está disponible 
para préstamo en el Escritorio de 
Circulación. 

Asistencia Comunitaria

Clubs de Lectura

G Ó T I C O
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Grupos de Conversación

Fandoms en la Biblioteca

HABILIDADES DE CONVERSACIÓN PARA ESTUDIANTES 
DE INGLÉS  
Jueves, 3, 10, 17 de noviembre & 1, 8, 15, 22, 29 de diciembre, 11:00 am-12:30 pm

Practique su conversación en inglés y mejore su vocabulario y gramática. 
Únase a nosotros en persona o en línea a través de Zoom.

GRUPO DE APOYO DE ESL PARA JÓVENES  
DE 17-21 AÑOS   
Lunes, 7, 14, 21, 28 de noviembre, 5, 12, 19 de diciembre, 2, 9, 23, 30 de enero, 
6:30-7:30pm  

Este programa está dirigido a jóvenes de entre 17 y 21 años de edad que 
desean practicar inglés. Practica sus habilidades de conversación en 
inglés y mejora el vocabulario y la gramática. Este programa tendrá una 
duración de 16 semanas. 

CAFÉ CON UNA BIBLIOTECARIA  
 

Jueves, 10 de noviembre & 8 de diciembre, 1:00-2:30 pm

Converse con la bibliotecaria Julia y otros usuarios amistosos en persona 
o a través de Zoom.

BETTER ENGLISH AT WORK / MEJORE SU INGLÉS 
EN EL TRABAJO  

 
Jueves, 10, 17 de noviembre & 8, 15, 22, 29 de diciembre, 6:30-8:00 pm

Mejore sus habilidades en el idioma inglés para el trabajo. Únase a 
este grupo de conversación centrado en el vocabulario y los temas 
relacionados con el trabajo para ayudarlo a lograr sus objetivos. Únase a 
nosotros en persona o en línea a través de Zoom.

APRENDE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA 
 

Clases intensivas de ESL impartidas durante un semestre de 16 semanas 
estan disponibles. Complete su solicitud para ser evaluado y colocado a 
su nivel.  Para más información llame al Centro de Aprendizaje al  
631-273-7883, ext. 133.

TORNEO MAGIC THE GATHERING DRAFT  

Sábados, 5 de noviembre & 3 de diciembre, 11:00 am-4:00 pm
En este torneo, recibirá cartas para construir su propio juego y competir contra 
otros uno a uno. Se recomienda que traiga sus propias fundas para las tarjetas que 
recibirá. 

NOCHE DE ANIME PARA ADULTOS  
 

Lunes, 7, 14, 21, 28 de noviembre & 5, 12, 19 de diciembre, 6:00-8:30 pm
Mire y discuta sus animes favoritos, descubra nuevos programas o simplemente 
venga por la camaradería.

CLUB DEL CRIMEN VERDADERO  

Miércoles, 9 de noviembre & 7 de diciembre, 7:00-8:00 pm   
¡Únase al autor de terror Robert Ottone para aprender sobre un caso local 
sorprendente y comparta sus teorías del crimen real con otros aficionados! 

JUEGO DE MESA ABIERTO  
 

Sábados, 12, 19, 26 de noviembre & 10, 17, 31 de diciembre, 11:00 am-4:00 pm
Traiga sus juegos de mesa, MTG Deck, War Gaming Army, tablero de ajedrez o 
incluso una baraja de cartas para pasar el día jugando y relajándose con amigos. 

NOCHE DE JUEGOS DE REALIDAD VIRTUAL  
 

Miércoles, 7 de diciembre, 6:00 pm-8:30 pm

Únase a nosotros para una noche divertida de juegos de realidad virtual 
estilo fiesta. ¡Tocaremos Beat Saber, Takelings, Keep Talking, Nobody 
Explodes y más!

Debe tener 18 años o más para asistir

ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)
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Historia Local

LA HISTORIA ANTIGUA DE LONG ISLAND  
  

Martes, 1 de noviembre, 7:00-8:00 pm 

Explore la historia de los nativos americanos a través de artefactos que 
reflejan diferentes períodos arqueológicos con la arqueóloga Laurie 
Billadello. 

TIENDA DEL TIEMPO DE BRENTWOOD  
 

Jueves, 8 de diciembre, 7:00-8:00 pm 

El escritor y actor Crispin Sartwell se une a nosotros para hablar sobre el 
fundador de Brentwood, Josiah Warren, y sus ideas únicas, incluida una 
moneda basada en el tiempo impreso en su "tienda de tiempo."

LECTURAS DE LA NATURALEZA  
 

Martes, 8 de noviembre & 13 de diciembre, 7:00-8:00 pm

Únase a la bibliotecaria Rosa para discutir los capítulos de noviembre y 
diciembre del libro de Doug Tallamy, The Nature of Oaks, y dialogue sobre 
noticias de la naturaleza.

GENEALOGÍA 1 A 1  
 

¿Tiene preguntas sobre genealogía? ¡Llame para una cita con un bibliotecario!   

BOOK & BRUNCH: EL LADO POSITIVO DE UNA 
CRISIS   
Sábado, 3 de diciembre, 10:30 am-12:00 pm 

Únase a nosotros en persona para comer y beber mientras hablamos por 
Zoom con Tim Brown, autor de El lado positivo de una crisis: Un hombre, un 
museo, una institución mental y el poder de la resiliencia.

GALERÍA Y VITRINA DE NOVIEMBRE
Esta exhibición es una pequeña muestra del Museo de la Cuna de la 
Aviación, que recopila, preserva e interpreta el patrimonio aeroespacial de 
Long Island para las generaciones futuras.

GALERÍA DE DICIEMBRE
El fotógrafo Adam Balbi presentará su trabajo con un enfoque en la nieve, 
el hielo y las maravillas invernales del Ártico y los Alpes.

VITRINA DE DICIEMBRE
Mary Ann Koferl exhibirá los adornos navideños que ha coleccionado 
durante sus vacaciones por todo el mundo. También exhibirá algunos de 
sus bordados y otras artesanías que ha realizado a lo largo de los años.

Naturaleza y Jardinería

Genealogía

Galería y Vitrina

The Nature
of Oaks

ADULTOS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE)
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