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Plaza Comunitaria Poughkeepsie 
Martes y jueves, 10 de enero al 28 de febrero, 
10 am - 12 pm y 6-8 pm, ADR

Clases de alfabetización, primaria y secundaria en español. Este programa está 
dirigido para hispanohablantes. Las clases y el material son gratuitos.

Libros con café 
Viernes, 27 de enero y 24 de 
febrero, 6-8:30 pm, Panera 
(712 Dutchess Turnpike)

Únase a este club de lectura 
y adéntrase en la sofisticada vida de: 
Sira, el nuevo libro de María Dueñas. 
El libro se dividirá en dos partes. 
Inscríbase y solicite una copia del libro 
para que participe en las reuniones. 
Comuníquese con Elva Margarita.

Asistencia Tecnológica Individual 
Martes y jueves, 2 al 28 de febrero, 9-10:30 am, ADR

Punto, cadeneta y charla: círculo de 
manualidades 
Sábado, 4, 11, 18 y 25 de febrero, 2-4 pm, ADR

Grupo informal donde cada integrante elabora 
su propio proyecto de tejido, costura y bordado. 

Ayuda personalizada en computación y manejo de 
celular.

Aprendiendo inglés con tecnología 
Jueves, 2, 9, 16 y 23 de febrero, 6-7 pm, ADR

Haciendo uso de aplicaciones gratuitas, aprende inglés a tu 
ritmo. Recomendado para nivel principiante.

¡Para los niños! 
Información con Sandra Kuhn al 
(845) 485-3445 x3361.

Hora de Cuentos Bilingües 
Festejando El Día de los 
Reyes Magos 
Viernes, 6 de enero, 4 pm

¡Ven a celebrar el Día de los Reyes 
Magos con una fiesta! Tendremos 
cuentos, manualidades y una piñata! 
Se requiere inscripción.

Bebé bilingüe y yo 
Miércoles, 11 de enero - 
15 de febrero, 10-11 am

Desarrollamos las habilidades de pre-
alfabetización de su bebé en inglés y 
español. No requiere inscripción.

Festival de Comida Internacional
Sábado, 25 de febrero, 2-4 pm, ADR

Dase un paseo por el mundo desde la 
comodidad de su biblioteca comunitaria. 
Saboree platillos de varias partes del 
mundo: Ucrania, Japón, China, República 
Dominicana, México y Alemania. Un libro 

de recetas estará disponible para que se lo lleve a su casa e intente 
hacer los platillos por su cuenta. Trae su apetito, su familia y sus 
amigos a este festival de comidas internacionales. No es necesario 
inscribirse.

Información e inscripciones con Elva Margarita al (845) 485-3445 x3321 o ecorbaton@poklib.org.
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Los estudiantes abordan la 
inseguridad alimentaria con un 
refrigerador comunitario
Lo que comenzó como un proyecto para abordar la inseguridad 
alimentaria en la clase de Literatura de Acción Directa de 
Oakwood se ha convertido en una colaboración comunitaria con 
el Distrito de Bibliotecas Públicas de Poughkeepsie y la instalación 
del primer Refrigerador Comunitario de Poughkeepsie en 
la Biblioteca Adriance Memorial. Los estudiantes han estado 
trabajando duro desde mayo, reuniéndose con funcionarios locales 
y miembros de la comunidad para encontrar lugares para sus 
refrigeradores donados, lo que llevó a la asociación con el Distrito 
de Bibliotecas.

El Refrigerador Comunitario de Poughkeepsie recibe donaciones 
periódicas de grupos como el Poughkeepsie Farm Project (PFP) y 
Kelly’s Bakery, pero también cuenta con el apoyo de particulares. 
Según una investigación realizada por Poughkeepsie Plenty, 
una organización contra el hambre que trabaja para eliminar 
la inseguridad alimentaria a nivel local, 1 de cada 4 hogares 
de la ciudad de Poughkeepsie sufre inseguridad alimentaria 
según los estándares del USDA. Esto es más alto que el promedio nacional de 1 de cada 6. Y lo que es aún más 
preocupante, 1 de cada 10 hogares sufre de inseguridad alimentaria severa, lo que significa que a menudo pasan 
hambre.

El refrigerador, y la alacena para artículos no perecederos, se encuentran en la planta baja de la Biblioteca Adriance 
Memorial, la cual está ubicada en el número 93 de la calle Market de Poughkeepsie. Este proyecto ofrece alimentos 
gratuitos para cualquier persona, sin restricciones, disponibles siempre que la biblioteca esté abierta: actualmente 
de lunes a jueves de 9 am a 9 pm, los viernes y sábados de 9 am a 5 pm, y los domingos de 2 a 5 pm. Todas las 
personas son bienvenidas para agregar o sacar comida. El lema es “toma lo que necesites, deja lo que puedas”. 
En el refrigerador se publican las instrucciones sobre lo que se puede agregar: todo tipo de alimentos son 
bienvenidos, pero los alérgenos y las fechas de caducidad deben estar etiquetados.

¡Nueva colección de 
ficción juvenil en 
español!
¡PPLD ahora está circulando una nueva 
colección en el idioma español para 
adolescentes en todas las bibliotecas de 
Mid-Hudson! Esta colección incluye una 
variedad de autores desde John Green 
hasta Sandra Cisneros.

¿No encuentra lo que busca? Envíenos 
un correo electrónico a youthservices@
poklib.org para solicitar una adición a la 
colección. ¡No olvide explorar nuestras 
colecciones en español para adultos y 
niños también!

Notaria de habla 
hispana
Los servicios gratuitos de Notario 
Público están disponibles (en inglés 
y español) en la Biblioteca Adriance 
Memorial. Las visitas sin cita previa 
son bienvenidas; sin embargo, le 
recomendamos enfáticamente que 
llame con anticipación para confirmar 
la disponibilidad de nuestros Notarios. 
Comuníquese con el mostrador de 
referencia al 845-485-3445 x 3702.

Tenga en cuenta: debe presentar 
una identificación con foto válida 
para que sus documentos sean 
notariados.


