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Próximamente en Libros 

AHORA EN ESPAÑOL.  
Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea. 
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Aprendiendo a Adaptar 
De parte de los empleados de la Biblioteca y la Junta Directiva, 
esperamos que este boletín lo encuentre sano y salvo. Decir que 
este ha sido un momento incierto y doloroso para nuestra comuni-
dad, estado y nación es un eufemismo, y desafortunadamente, es 
posible que tengamos que lidiar con Covid-19 por el futuro inme-
diato. Los empleados están trabajando duro para reinventar y 
adaptar nuestros servicios de biblioteca para garantizar la seguri-
dad de los usuarios y de ellos. 

Esperamos poder ofrecer servicio de recogida de materiales a la 
orilla de la banqueta (Fase 1 de nuestro plan de reapertura) para 
que usuarios puedan tomar prestados libros, revistas, DVD, Blu-
rays, CD y videojuegos. Le llamaremos o le enviaremos un correo 
electrónico para informarle cuándo sus apartados están listos para 
recoger.  

Sin embargo, la entrega entre bibliotecas está suspendida, por lo 
que no podremos proporcionar materiales de otras bibliotecas. El 
edificio en sí se volverá a abrir cuando tengamos un suministro 
constante de productos de limpieza y seguridad, muebles y espa-
cios reorganizado para apoyar el distanciamiento social y, sobre 
todo, que los empleados puedan hacer su trabajo de manera se-
gura y efectiva para servir a la comunidad. 

Con su comprensión y paciencia, y compartiendo sus ideas y nece-
sidades, enfrentaremos este desafío juntos y seguiremos avanzan-
do. Por ahora disfrute de nuestros programas virtuales, descargue 
libros electrónicos y libros de audio electrónicos, y únase a nuestro 
programa de Lectura de Verano en línea. Más detalles de nuestros 
ofrecimientos virtuales en esta publicación. 

Lectura de Verano: Dig Deeper 

1 junio - 31 julio 
 

 ¡Este año, el programa de Lectura de Verano viene a ti! Por 

primera vez, podrá registrar su Lectura de Verano a través de 

un nuevo y divertido servicio en línea llamado Beanstack, 

accesible a través de nuestro sitio web y una aplicación fácil 

de usar. Niños y adultos registrarán lo que leen, ganarán 

premios y participarán en rifas de premios adicionales. Visite 

nuestro sitio web el 1 de junio para obtener más información 

y para registrarse para la Lectura de Verano. 

¿Prefiere participar en la Lectura de Verano a la antigua? 

Regístrese por teléfono (708.453.7645) o envíenos un correo 

electrónico (askref@elmwoodparklibrary.org). Tomaremos su 

información y le informaremos el primer objetivo para su 

grupo de edad. ¡Avísenos cuando alcance su objetivo y 

actualizaremos su progreso y le enviaremos sus premios! 

La Lectura de Verano es un poco diferente este año, pero 

esperamos que adultos y niños de todas las edades se 

diviertan cavando más profundo con nosotros para leer, 

investigar y descubrir juntos. 

¡Manténgase en Contacto! 

  Para noticias recientes, favor de: 

Consulte nuestro sitio web: elmwoodparklibrary.org 

Llámenos: 708.453.7645 

Mande un correo electrónico: askref@elmwoodparklibrary.org 

Suscríbase a nuestro boletín: visite elmwoodparklibrary.org,  

y valla a About EPPL > Newsletters > Email  

Newsletter Signup 

Medios sociales: facebook.com/EPPLib 
 

  twitter.com/askEPPL instagram.com/elmwoodparklib 

Que Hacer en Casa 

Estamos compilando una lista de recursos gratuitos 

para padres, maestros y cualquier persona que esté 

buscando actividades interesantes que hacer  

mientras practican distanciamiento social. ¡La lista 

incluye hora de cuentos virtuales, recorridos virtuales de museos y 

parques, videos y recursos sobre el estado físico, videos de  

conciertos, cámaras de zoológicos y más! 

Para ver la lista de actividades y enlaces, solo visite nuestro 

sitio web (elmwoodparklibrary.org) y busque bajo Programs/

Events > Community > Things to Do at Home. 
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JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 



Su Biblioteca Digital: Siempre Abierta 

Libros & Audiolibros Electrónicos 

Lleve la biblioteca con usted las 24 horas, 
los 7 días de la semana, utilizando nuestros 
libros electrónicos y audiolibros 
descargables. Lea y escuche en casa o 
mientras viaja con su teléfono inteligente, 
tableta o computadora. 

¡Nunca se preocupe por multas! Sus 
prestamos se eliminan automáticamente de 
su dispositivo en la fecha de vencimiento a 
través de Wi-Fi. ¡Estas aplicaciones y 
descargas son de uso gratuito con su 
tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park! 

La aplicación Libby de 
OverDrive es una colección 
de libros electrónicos, 
audiolibros y streaming de 
video. Media On Demand es 
un grupo de bibliotecas que 
recopilan materiales en 

OverDrive juntos. Encuentra ficción y no 
ficción populares aquí para adultos y niños 
de todas las edades. Todos los libros 
electrónicos en Libby se pueden leer en la 
aplicación, y la mayoría también son 
compatibles con Kindle.  

La aplicación Axis 360 es 
una colección de libros 
electrónicos y audiolibros. 
Axis 360 tiene ficción popular 
y no ficción para adultos y 
niños de todas las edades. 

Aquí hay muchos libros nuevos, algunos de 

los cuales son exclusivos de Axis 360. 
Todos los libros electrónicos de Axis 360 se 
pueden leer en la aplicación, pero no son 
compatibles con Kindle.  

Puede usar la aplicación 
SWAN Libraries para 
buscar libros electrónicos y 
audiolibros a través de 
Libby / Overdrive y Axis 360 
a la vez. Cuando encuentre el 

título que desea, simplemente toque la 
portada para ver la descripción y si puede 
descargarlo ahora o ponerlo en apartado. 
La aplicación SWAN Libraries también le 
permite administrar su cuenta de la 

biblioteca, buscar en el catálogo completo y 
colocar apartados.  

BiblioBoard Library of 

Illinois ofrece colecciones 

rotativas y seleccionadas 

de libros electrónicos, 

imágenes, vídeos y más. El contenido 

siempre está disponible sin listas de espera 

y sin tarjeta de biblioteca requerida. Puede 

ver el contenido a través de su 

computadora o descargar la aplicación para 

Android, Apple o Kindle Fire.  

Recursos Digitales 

Para ver los enlaces a estos recursos y 

más, solo visite nuestro sitio web, 
elmwoodparklibrary.org. Luego vaya a 

Research/Learning > A-to-Z Title 
List para encontrar la lista completa de 

recursos digitales disponibles con su tarjeta 
de la biblioteca de Elmwood Park. 

Use Ancestry Library 
Edition para obtener más 
información sobre sus 
antecedentes y el historial 
de su familia. Encuentre 

registros históricos del censo de los 
Estados Unidos; registros militares; 
registros de nacimiento, defunción y 
matrimonio; directorios; peticiones de 

naturalización; listas de pasajeros; registros 
internacionales; y más.  

Nota: Ancestry normalmente se limita al 
uso en la biblioteca solamente, pero 
mientras la Biblioteca está cerrada, está 
disponible para acceder desde casa. Solo 
asegúrese de usar el enlace en nuestro 
sitio web e inicie sesión con su número de 
tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park 
(sin espacios). 

Consumer Reports 
ofrece calificaciones 
y recomendaciones 

imparciales de Consumer Reports y 
Consumer Reports Health. Encuentre 

informes de confiabilidad de productos y 
automóviles, guías completas de decisiones 
y más.  

Mango Languages 
ofrece aprendizaje 
interactivo de idiomas 
en español, italiano, 

portugués de Brasil, mandarín y más. 
También hay cursos de ESL para quienes 
hablan español, polaco, francés y muchos 
otros idiomas. Descargue la aplicación 
gratuita en su dispositivo móvil o use el 
enlace en nuestro sitio web. Puede crear 
una cuenta gratuita para realizar un 
seguimiento de su progreso, o utilizar 

Mango como invitado.  

Tutor.com ofrece ayuda 
gratuita con la tarea de 
tutores en vivo entre las 3 y 
las 10 p.m. Practique con 
lecciones basadas en su nivel 

de grado. Estudia y practica para el ACT, 
SAT y GED. Suba su currículum y carta de 
presentación para recibir comentarios. 
Encuentre información sobre la ciudadanía 
estadounidense y practique preguntas para 
el examen de ciudadanía. Descargue la 
aplicación o use el enlace en nuestro sitio 
web.  

Revistas Digitales 

¡Eche un vistazo a Flipster, nuestro 
servicio de revistas digital, gratis con su 
tarjeta de la biblioteca de Elmwood Park! 
Tome prestadas revistas desde la 
computadora de su hogar, o descargue la 
aplicación en su teléfono inteligente, 
tableta o Kindle Fire, y llévelas donde 
quiera que vaya. Nunca se preocupe por 
multas, las revistas se regresan 
automáticamente en la fecha de 
vencimiento.  

Para más información, visite nuestro y 
busque bajo eBooks & More > Getting 
Started > Library Digital Collections + 
Instructional Guides. 

Títulos populares que incluyen: 
Better Homes & Gardens 
Chicago 
Cosmopolitan 
The Family Handyman 
Men’s Health 
National Geographic 
Newsweek 
Popular Mechanics 
Popular Science 
Prevention 
Reader’s Digest 
Real Simple 
Rolling Stone 
Us Weekly 
Vanity Fair 
Women’s Health 
y más!  

Porque los libros electrónicos y 
recursos digitales son muy impor-
tantes en este momento… 

 Acceso no se bloqueará para tarjetas 

con multas de menos de $ 100. 

 Las tarjetas que vencen entre enero 

y junio de 2020 se renovarán hasta 
que la Biblioteca vuelva a abrir. 

 Tarjetas digitales temporales están 

ahora disponibles para residentes de 
Elmwood Park mayores de 13 años. 

Para una tarjeta temporal, visite  
catalog.swanlibraries.net/eps y 
haga clic en Sign Up. 

Para más información visite elmwoodparklibrary.org   



* Registro Requerido  |  Registro para programas para Adultos comienza ahora. Para más información visite elmwoodparklibrary.org   

Programas & Eventos Virtuales 
Nota: Todos los programas están sujetos a cambios. Consulte nuestro calendario en línea o llame al 708.453.7645 para obtener las últimas actualizaciones.  

Juegos & Físico 

Virtual Chair Yoga - Yoga en Silla Vitual (Programa Zoom)* 
Lunes • 8 & 22 junio | 13 & 27 julio | 10 & 24 agosto • 1-2 p.m. 
Acompañe a Rhonda Fentry mientras ella lo guía durante una hora 

de sesión de ejercicio suave. Yoga en Silla se realiza por completo en 
la silla o de pie al lado de la silla, y es ideal para aquellos con 
movilidad limitada. Patrocinado por AgeOptions. 

Virtual Tai Chi - Tai Chi Virtual (Programa Zoom)* 
Lunes • 15 junio | 20 julio | 17 agosto • 1-2 p.m. 
Acompáñenos a Tai Chi virtual con Gail Galivan. Tai Chi es adaptable 
para personas de todas las edades y habilidades. La coordinación de 
la respiración y el movimiento suave actúa como una meditación en 
movimiento que ayuda a la circulación, la flexibilidad, la postura y el 
equilibrio. Patrocinado por AgeOptions. 

Virtual Trivia Night - Noche de Trivia Virtual (Email o 

Programa en Facebook) 
Martes • 30 junio | 28 julio | 25 agosto • 7-7:30 p.m. 
¡Trivia está ahora en línea! Regístrese para recibir el enlace de trivia 
por correo electrónico, o visite nuestra página de Facebook 
alrededor de las 7 p.m. para hacer clic en el enlace. ¡La primera 
persona en responder la mayoría de las preguntas correctamente 
ganará un premio! Consulte nuestro calendario en línea o nuestra 
página de Facebook para obtener más detalles.  

Charlas & Discusiones 

Let’s Chat! - ¡Charlemos! (Programa por Teléfono)* 
Lunes • 1 junio | 6 julio | 3 agosto • 10-11 a.m. 
¡Queremos escuchar de usted! ¿Qué está haciendo últimamente? 
¿Qué está leyendo o viendo? ¿Como esta? Únase a nuestra 
conferencia telefónica y chatee con un bibliotecario y otras personas 
de la comunidad. Las instrucciones de acceso telefónico se 
compartirán con quienes se registren. 

Virtual Coffee & Crochet - Café & Crochet Virtual (Programa 

en Zoom)* Jueves • 11 junio | 9 julio | 13 agosto • 10-11 a.m. 
¿Le encanta crochet o tejer? Acompáñenos virtualmente por una 

hora de creación, café y conversación. Regístrese con su correo 
electrónico y le enviaremos un enlace al programa virtual.  

Discusión de Libros 
de Martes por La 

Noche Virtual  
(Programa en Zoom)* 
7-8:30 p.m. 
¿Le encanta crochet o 
tejer? Acompáñenos 
virtualmente por una hora 
de creación, café y conversación. Regístrese con su correo 
electrónico y le enviaremos un enlace al programa virtual.  

Virtual Story Time - Hora de Cuentos Virtual (Facebook Live) 
Martes •  2 junio - 28 julio •  10 a.m.  
Los bibliotecarios están brindando la hora de cuentos a su hogar virtualmente 
cada semana. Los cuentos están diseñados para apoyar el desarrollo 
temprano de su hijo, la construcción de vocabulario y el amor por la lectura. 
La mayoría de las sesiones incluyen historias, una canción y un juego o 
actividad breve. Visite nuestra página de Facebook los martes por la mañana 
para ver en vivo, o visite cualquier momento para ver sesiones anteriores.  

Niños & Adolescentes 

 

Consulte nuestro calendario en línea durante todo el verano 
para obtener actualizaciones sobre los programas para 
Niños & Adolescentes, incluidos el Read-Aloud Summer Book 
Club, MidKids Take Home Art y Teens Only Discord Server. 
Participantes de la Lectura de Verano también recibirán 
boletines electrónicos para Niños y Adolescentes, con 
información actualizada sobre programas virtuales, 
recomendaciones de libros, y actividades para ayudar a que 
la Lectura de Verano sea una maravilla en casa. ¡No se 
demore! Regístrese para la Lectura de Verano en nuestro 
sitio web o mediante la aplicación Beanstack el 1 de junio.  

Adultos 

21 julio 18 agosto 16 junio 

 

¿Cómo Funcionan los Programas en Zoom? 

¿Nuevo a Zoom? ¡No está solo! Así es como funciona: 
proporcione su dirección de correo electrónico cuando se 
registre a un programa, y le enviaremos un enlace y un número 
de teléfono para unirse al programa virtual antes de que 
comience. Puede usar el enlace para verlo en un dispositivo 
conectado al Internet, o simplemente llamar al número de 
teléfono para escuchar el audio. Busque el correo electrónico 
unos 30 minutos antes de que comience el programa. Si se une 
en línea, simplemente siga las instrucciones para ingresar a la 
reunión. Tendrá la opción de encender o apagar la cámara. Si 
tiene alguna pregunta o problema, llame al 708.453.7645 o 
envíe un correo electrónico a askref@elmwoodparklibrary.org. 

Invitados & Eventos Destacados 

Beyond the Genealogy Basics:  
Hints to Solve Your Brick Walls - Más de lo Básico de 
Genealogía (Programa en Zoom)* Lunes, 8 junio • 7-8 p.m. 
Acompañe a Steve Szabados para aprender consejos y técnicas 
para superar problemas con la ortografía de nombres, registros 
perdidos y padres desconocidos. Patrocinado por AgeOptions. 
Living a Healthier Life with Energy Medicine - Viviendo una 
vida más saludable con medicina energética (Programa en 

Zoom)*  Jueves, 9 julio • 7-8:30 p.m. 
 Acompañe a  Diana Czekalski para aprender a vivir una vida más 
saludable con curación energética. Diana demostrará formas de 
trabajar con chakras, meridianos y auras para maximizar la salud y 
el bienestar. Diana es una practicante certificada de Healing 
Touch, una practicante certificada de Eden Energy Medicine y una 
maestra de Reiki Master. Patrocinado por AgeOptions. 

News Media in an Election Year - Medios de Comunicación 
en Año (Programa en Zoom)*  
Lunes, 13 julio • 7-8:30 p.m. 
 ¿Está estancado en una rutina de noticias, sufriendo de 
sobrecarga de información o atrapado en una cámara de eco? Es 
posible disfrutar de una dieta mediática equilibrada y prosperar en 
la acalorada política de un año electoral. El profesor Gary Midkiff 
discutirá las opciones de los medios y las formas de participar de 
manera constructiva en la conversación política. Patrocinado por 
AgeOptions. 

From Parlor to Politics: The Journey of Women's Suffrage - 
Del Salón a la Política: El Camino del Sufragio Femenino 
(Programa en Zoom)* Lunes, 10 agosto • 7-8:30 p.m. 
La batalla por el derecho al voto de las mujeres es una 
sorprendente historia de visión, coraje, planificación estratégica y 
tenacidad. Acompañe a Annette Baldwin en este viaje visual a 
través del sufragio femenino. Patrocinado por AgeOptions. 



For more information visit elmwoodparklibrary.org  
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HORARIO: 

Para nuestro horario actual, verifique 
nuestro sitio web o llame al 
708.453.7645. Anticipamos que el horario 
de la Biblioteca fluctuarán durante todo el 
verano basado en las recomendaciones de 
seguridad estatales y locales.  

CERRADO: 
Viernes, 3 julio: Día de Independencia 

Sábado, 4 julio: Día de Independencia 

JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN: 
Jueves, 18 junio • 8 p.m. 
Jueves, 16 julio • 8 p.m. 
Jueves, 20 agosto • 8 p.m. 

ADMINISTRACIÓN: 
Tiffany Verzani, Directora de la Biblioteca 
Chris Pesko, Presidente 
Peter Fosco, Vice Presidente 
Elsa Volpe, Tesorera 
Marisa Santangelo, Secretaria 
Diana M. Gordon, Consejera 
Michelle Mondia, Consejera 
SK Narayan, Consejera 

Para acomodaciones a un evento o 
programa, por favor contáctenos, con 
al menos 7 días de anticipación para 

mejor servirle.  

Eventos y clases en la Biblioteca 
pueden ser filmados o fotografiados 
para propósito de promoción. Favor 
de dejarnos saber si usted prefiere 

no ser filmado o fotografiado. Su nombre no 
será utilizado sin su permiso escrito. 

 

Si está confinado en su hogar por 30 
días o más debido a una 
enfermedad, edad, discapacidad u 
otras circunstancias, puede calificar 

para nuestro Servicio de Entrega Domiciliaria. 
Para obtener más información, comuníquese 
con Lucas McKeever, jefe de Servicios de 
Circulación, por teléfono (708.395.1204) o por 
correo electrónico 
(lmckeever@elmwoodparklibrary.org).  

Los Amigos de la Biblioteca están encantados de anunciar 

que este año están otorgando su segunda anual beca  
voluntaria para dos estudiantes de la preparatoria Elmwood 
Park, Eileen Rodriguez y Lily Hoveke. Juntos han ofrecido 
más de 140 horas como voluntarias con la Biblioteca y los 
Amigos. Eileen y Lily ayudaron con los esfuerzos de  
recaudación de fondos de la Junta de Asesoría de  
Adolescentes y ayudaron en el departamento de Niños y 
Adolescentes con programación y proyectos especiales. En 

el otoño, Eileen asistirá La Universidad de Illinois en Chicago y Lily asistirán a la Universidad 
Estatal de Illinois. La Biblioteca está muy agradecida con los Amigos por patrocinar esta beca 
y por todo lo que hacen para apoyar nuestros ofrecimientos, como artistas especiales para 
niños, presentaciones prácticas para adultos, kits de exploración y áreas de juego para niños, 
y su última compra: un fabricante de botones. Si bien no pueden aceptar donaciones ni  
realizar una venta de libros en este momento, una vez que podamos garantizar todas las 
medidas de seguridad y limpieza necesarias, volverán y continuarán trabajando con la  
Biblioteca para desarrollar nuevas formas de ofrecer programas y servicios a la comunidad. 

Eileen Rodriguez Lily Hoveke 

Censo 2020: Todos Contamos 

¡No es demasiado tarde para completar el Censo 2020! La fecha límite se extendió hasta octu-
bre debido a Covid-19. ¡Solo toma alrededor de 10 minutos para completarlo, y afectará el 
financiamiento y la representación de nuestra comunidad durante los próximos 10 años! Com-
plete en línea en my2020census.gov, o llame a un número gratuito para responder por telé-
fono. Incluso está disponible en 13 idiomas (árabe, chino, inglés, francés, criollo haitiano, 
japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, español, tagalo y vietnamita). Para obtener más 
información y preguntas frecuentes sobre el censo, visite elmwoodparklibrary.org y mire de-
bajo Programs/Events > Community > 2020 Census.  

 Datos del Censo 

 Illinois podría perder asientos en la casa de 

Representantes si estamos subcontados. 

 Los datos del censo se utilizan para distri-

buir más de $ 675 mil millones de fondos 
federales para carreteras, escuelas, biblio-
tecas, atención médica y servicios de emer-
gencia. 

 Por ley, las respuestas son confidenciales y 

no pueden ser utilizadas por ningún otro 
propósito ni por ninguna otra agencia gu-
bernamental.  

 ¡Puede completar el censo por teléfono o 

en línea en alrededor de 10 minutos! 

 WiFi Gratis en la Biblioteca 

Incluso cuando la Biblioteca está cerrada, el WiFi permanece encendido y llega a la 
banqueta y a los bancos del parque frente al edificio. Dependiendo de la intensidad de la  
señal, ¡incluso podría conectarse desde un lugar de estacionamiento cercano! El WiFi de la bi-

blioteca es público, por lo tanto no se necesita contraseña. Simplemente conéctese a la red 
llamada Elmwood Park Public Library, y recuerde mantener una distancia segura de los demás. 

Instalación You Are Beautiful: 
be kind. be strong. be yourself. you belong. 

se amable. se fuerte. se tu mismo. tu perteneces. 

Si alguna vez hubo un momento para un grito unificador, es ahora. Nos complace compartir 
la redacción final de la instalación de arte que llega a la Biblioteca del artista de You Are 
Beautiful, Matthew Hoffman. La Biblioteca se reunió con más de 1,200 estudiantes locales 
para discutir mensajes positivos que nos elevan como individuos y como comunidad, y no 
podríamos estar más orgullosos de su capacidad de resiliencia,, seguridad en sí mismos, 
amabilidad, y creatividad. Si bien planeamos una celebración al aire libre esta primavera, 
ahora esperamos completar el proyecto este otoño. Gracias a nuestros estudiantes locales, 
directores y bibliotecarios escolares por su entusiasmo y participación en este proyecto.  

Ganadoras de la Beca de los Amigos de la Biblioteca 


