
DENVERLIBRARY.ORG/ES

MAYO 2023

Una publicación de la Biblioteca Pública de Denver

http://denverlibrary.org/es
http://facebook.com/bibliotecadenver


Por Amy DelPo, Gerente de Servicios para Personas Mayores

Mayo es el Mes de las Personas Mayores, y qué mejor momento para declarar que la Biblioteca 
Pública de Denver apoya a las personas en esta etapa de su vida. Deseamos que todas las personas 
de nuestra comunidad disfruten su jornada en la vida, de modo que cada etapa les brinde sentido, 
alegría, conexión y crecimiento. 

Sigamos el consejo del gran psiquiatra suizo Carl Jung, que nos instó a no limitarnos a solo vivir 
durante el envejecimiento, sino a disfrutar de estos años. Jung no solamente vio un gran POTENCIAL 
durante esta etapa en las personas mayores, también percibió que es un periodo de LIBERTAD. Dijo 
que, a medida que envejecemos, vamos más allá de los papeles que nos asignaron en la vida y nos 
embarcamos en un proceso de aprendizaje y descubrimiento que no es posible en nuestra juventud. 
Jung consideraba nuestra vejez como una época de creatividad dinámica, crecimiento interno, 
profundización espiritual y reafirmación.

Todo eso suena bien, claro, pero ¿cómo ponerlo en práctica? El primer paso es rechazar los mensajes 
de discriminación por edad que son comunes en nuestra cultura y que nos pueden hacer sentir que 
ya no somos bien parecidos o importantes o capaces de aprender y crecer. Por eso la biblioteca 
ofrece clases y eventos sólo para personas mayores de 50 años. En esta revista encontrará 
oportunidades para aprender algo nuevo, ejercitar su mente y crear conexiones con la comunidad.

Espero que ponga en práctica esta visión optimista sobre el envejecimiento y observe la diferencia 
que puede hacer en su vida. Como suele decirse, “envejecer” no es más que otra palabra para “vivir:" 
vivir plenamente, con creatividad, sentido y alegría. Asista a uno de nuestros programas para 
personas mayores este mes y durante todo el año. ¡Que esta sea la mejor etapa de su vida!

http://denlib.org/lpl


Un pájaro en casa de Blanca Gómez

Un pregón de frutas de Margarita Engle

¡Gracias, Omu! de Oge Mora

La abuela en la ciudad de Lauren Castillo

La isla de los recuerdos de Marta Julià

Arrugas de Paco Roca

Cosas nuestras de Ilu Ros

Bendíceme, Última de Rudolfo Anaya

El amor en los tiempos del cólera 
de Gabriel García Márquez

El hombre que movía las nubes 
de Ingrid Rojas Contreras

Desayuno en familia de Roger Rosenblatt

Al otro lado del mundo de José Luis Perales

La emoción de las cosas de Ángeles Mastretta

La edad de los milagros: cómo adoptar una 
nueva perspectiva ante la mediana edad 
de Marianne Williamson

Infantiles

Adolescentes

Adultos

La Biblioteca Pública de Denver invita a los miembros de la comunidad de todas las identidades y orígenes, 
incluidos los jóvenes y los adultos jóvenes, a celebrar y reconocer la importancia de las personas mayores 
de 50 años. Nuestro objetivo es inspirar a las personas mayores a aceptar esta etapa de su vida y 
reafirmar el propósito de sus vidas.

https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=2&cn=2230124
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=2&cn=2252835
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=1&cn=2228359
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=1&cn=1997902
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=1&cn=1995850
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=1&cn=957921
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=1&cn=2169124
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=1&cn=2308043
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=2&cn=2308039
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=1&cn=2389390
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=1&cn=1015574
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=1&cn=2168934
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=1&cn=1029380
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=1&cn=723317
https://catalog.denverlibrary.org/search/title.aspx?ctx=1.1033.0.0.6&pos=1&cn=723317


La salud mental es una parte esencial de la salud 
general y, sin embargo, menos de la mitad de quienes 
viven con enfermedades mentales reciben el apoyo 
y el tratamiento que necesitan. Mayo es el mes de 
la concientización sobre la salud mental, así que 
aprovechemos para aprender más sobre este tema en 
coaccess.com/es/freedom

Si usted o alguien que conoce se encuentra 
en una situación de crisis, aquí tiene algunos 
recursos disponibles:

Colorado Crisis Services 
Hable con profesionales de apoyo de forma 
confidencial, disponibles las 24 horas del día, 
los 365 días del año.  Llame al 1-844-493-TALK (8255) o 
envíe un mensaje de texto que diga "TALK" al 38255. 
coloradocrisisservices.org/es

Safe2Tell Colorado 
Informe de manera anónima sobre problemas 
de seguridad y salud mental. Llame al 
1-877-542-SAFE (7233) o visite safe2tell.org.

Línea para prevención del suicidio, 
988 SUICIDE & CRISIS LIFELINE. 
Obtenga apoyo emocional gratuito y confidencial. 
Llame al 1-800-273-TALK (8255) o chatee en línea en 
988LIFELINE.ORG

Alianza Nacional de Enfermedades 
Mentales (NAMI) 
nami.org

WellPower 
Encuentre distintos proveedores de servicios 
de salud mental en español en 
wellpower.org

Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) 
Acceda a información que incluye hojas informativas y 
folletos en nimh.nih.gov/health

http://coaccess.com/es/freedom
http://coloradocrisisservices.org/es
http://safe2tell.org
http://988LIFELINE.ORG
http://nami.org
http://wellpower.org
http://nimh.nih.gov/health


Creando Recuerdos 
Biblioteca Hadley, martes, 2 de mayo, de 1:30 a 3 p.m.
Creando Recuerdos es una clase para crear pinturas de acuarela y 
explorar y disfrutar del proceso creativo (ideal para personas con 
problemas de memoria, deterioro cognitivo leve o Alzheimer y/o 
demencia). No es necesario tener experiencia, inscribirse o estar 
presente durante toda la clase. Proporcionaremos los materiales y 
habrá refrigerios. Familiares, amigos y cuidadores son bienvenidos.

Envíe un correo electrónico a olderadults@denverlibrary.org para 
obtener más información. ¡Esperamos que nos acompañen! 

Grupo en línea de 
conversación en inglés
Practique inglés con otras personas para 
mejorar su confianza y fluidez al hablar.

Lunes, de 3 a 4 p.m.
Martes, de 6 a 7 p.m. 

Visite denverlibrary.org/ci/english 
y haga clic en el enlace para participar.

Practique en línea con 
otras personas para el 
examen de ciudadanía

En inglés, los lunes de 5:30 a 7 p.m.
En inglés, los jueves de 5:30 a 7 p.m.

En español, los sábados de 10 a 11:30 a.m. 

Visite denverlibrary.org/es/ci/citizenship 
y haga clic en el enlace para participar.

AD
UL

TO
S

Ayuda legal de inmigración, 
por teléfono

Hable con un abogado que responderá a sus 
dudas y preguntas. Para registrarse llame o envíe 
un mensaje de texto al 720-610-2310 o un correo 

electrónico a nap@denverlibrary.org

Freegal Music+ es una plataforma de 
transmisión en tiempo real, sin publicidad 

que brinda acceso a millones de canciones de 
más de 200 géneros. Para conocer más sobre 

los nuevos servicios disponibles gracias a 
Una biblioteca fuerte, un Denver fuerte, visite

denlib.org/stronglibrary

https://www.denverlibrary.org/event/memories-making-creando-memorias-1
http://denverlibrary.org/ci/english
http://denverlibrary.org/es/ci/citizenship
http://denlib.org/stronglibrary


Biblioteca Móvil
Si no le es posible ir hasta alguna de nuestras 
sucursales, puede visitar una de nuestras 
bibliotecas móviles en varios vecindarios de 
Denver. Las bibliotecas móviles están abiertas al 
público y puede sacar materiales prestados con 
su tarjeta de la Biblioteca Pública de Denver.

denverlibrary.org/es/bookmobile
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UL
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Aprenda acerca de préstamos 
estudiantiles con Operation HOPE
Biblioteca Rodolfo “Corky” Gonzales
Lunes, 22 de mayo de 5 a 5:45 p.m.
Le invitamos a esta clase en donde aprenderá sobre los 
préstamos estudiantiles privados y los subsidiados por el 
gobierno federal. ¡Además contestaremos sus preguntas!

Conceptos básicos 
de la computadora

Biblioteca Montbello  
Los sábados 20 y 27 de mayo, 

de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
Ideal para personas que comienzan a 

explorar el mundo de las computadoras. 
Desde familiarizarse con las partes 

de una computadora hasta el uso de 
internet o correo electrónico. ¡Tenemos 

las respuestas a sus preguntas!

Servicio de entrega a domicilio
Este servicio está diseñado para 
aquellas personas en la Ciudad y 
Condado de Denver con problemas 
de movilidad y que no pueden salir de 
su hogar. Envíe un correo electrónico 
a homedelivery@denverlibrary.org 
o llame al 720-865-1187 para más 
detalles o inscribirse.

http://denverlibrary.org/es/bookmobile
https://www.denverlibrary.org/event/aprende-acerca-de-prestamos-estudiantiles-con-operation-hope
https://www.denverlibrary.org/event/aprende-acerca-de-prestamos-estudiantiles-con-operation-hope
https://www.denverlibrary.org/events/month/2023/05?keywords=computadora&branches%5B7271%5D=7271
https://www.denverlibrary.org/events/month/2023/05?keywords=computadora&branches%5B7271%5D=7271
https://www.denverlibrary.org/events/month/2022/08?keywords=lectura&branches%5B7269%5D=7269&branches%5B7275%5D=7275


Lotería mexicana
Biblioteca Rodolfo 
“Corky” Gonzales 

Miércoles, 3 de mayo 
4:30 a 5:30 p.m.

Vengan a jugar a la lotería 
mexicana y ganen premios!

Ideal para personas 
mayores de 50 años y 

sus acompañantes.

AD
UL

TO
SClub de lectura de cuentos 

cortos en español  
(para mayores de 18 años)

Biblioteca Rodolfo “Corky” Gonzales 
Todos los martes, de 4 a 5:30 p.m.

¡En este club de lectura vamos a leer y discutir un 
cuento corto en español! No necesita preparar 
nada, solamente venga listo para leer mientras 
disfruta de un cafecito. Conversaremos acerca 

del cuento, ¡y de otros temas! Para recibir el 
cuento antes de la reunión, envíenos un correo 

electrónico a nrendon@denverlibrary.org

http://https://www.denverlibrary.org/event/loteria-mexicana-28
https://www.denverlibrary.org/events/month/2023/05?keywords=club%20de%20lectura&branches%5B7275%5D=7275
https://www.denverlibrary.org/events/month/2023/05?keywords=club%20de%20lectura&branches%5B7275%5D=7275
https://www.denverlibrary.org/events/month/2023/05?keywords=club%20de%20lectura&branches%5B7275%5D=7275
http://summerofadventure.org


PROGRAMA PLAZA 
Recursos para inmigrantes

LUNES 
Hadley de 3:30 a 5:30 p.m. 

MARTES 
Green Valley Ranch de 12 a 2 p.m

MIÉRCOLES 
Hampden de 3:30 a 5:30 p.m.

JUEVES 
Montbello de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 

Hadley de 12 a 2 p.m. 

Ross-Barnum de 3:30 a 5:30 p.m.

VIERNES 
Ross-University Hills de 2 a 4 p.m. 

Athmar Park de 3:30 a 5:30 p.m.

SÁBADO 
Rodolfo “Corky” Gonzales 
   de 10 a.m. a 12 p.m. 

Schlessman Family de 2:30 a 4:30 p.m.

El programa Plaza es un espacio inclusivo para que las personas de todo el mundo se conecten con recursos 
y conozcan gente nueva. Venga a practicar un idioma, a prepararse para la ciudadanía, a trabajar en sus 

objetivos y a conseguir un mejor futuro. Cualquier cosa que quiera lograr, ¡podemos ayudarle!

  Practique conversar en inglés
  Estudie para el examen de ciudadanía
  Obtenga ayuda con la tecnología
  Busque empleo
  Encuentre recursos en Denver

    ¡Y mucho más!

Las citas individuales o las sesiones en grupo son gratuitas y están abiertas al público 
en general. Participe en línea en denverlibrary.org/ci o llame al 720.865.2362. 

Únase a nuestro grupo de Facebook: facebook.com/groups/dplPLAZA

http://denverlibrary.org/ci
http://facebook.com/groups/dplPLAZA


Por Nicolás Cabrera, Bibliotecario

A ti este poema dedico,
a tu gran feminidad.

Tú que me has dado más que la vida,
que se reflejan en esas lágrimas que provoco.

Jamás me cansaré en quererte,
mi madre serás para siempre.

Puede ser un homenaje sencillo,
pero siempre seré tu hijito.

Tu dulzura se queda en mis besos, 
en el fondo de mi corazón.

Biblioteca 
Rodolfo “Corky” Gonzales 

Miércoles, 3 de mayo, 11 a.m. a 12 p.m.

¡Acompáñenos a hacer manualidades 
de papel para el Día de las Madres! 

En honor al Día de las Madres

Nicolás en brazos de su mamá, María; a la izquierda, su hermano, Marcelo (1983).

https://www.denverlibrary.org/event/dia-de-las-madres-paper-crafts


MakeMake para niños
Cientos de fantásticos libros ilustrados en 
español, audiolibros para escuchar y leer a la vez, 
y libros electrónicos interactivos a su disposición.

Disfrute de acceso ilimitado simultáneo e 
inmediato. ¡Sin listas de espera!

¡Disponible hoy mismo con su 
tarjeta de la Biblioteca Pública 
de Denver desde cualquier 
computadora, tableta 
o teléfono inteligente!

makemake.com.co

NI
ÑO

S 
Y 

JÓ
VE

NE
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Biblioteca Ross-Barnum 
Sábado, 20 de mayo, 2 p.m.

¡Disfruta con tu familia de un club de lectura! Leeremos 
libros para principiantes en inglés y español, y haremos 

manualidades. Ideal para edades de 5 a 8 años.

Llame al

720-865-8500,
elija una opción y 
escuche cuentos, 
canciones y rimas en 
inglés, español, amárico 
y vietnamita. Disponible 
las 24 horas del día, 
7 días a la semana y 
el contenido cambia 
semanalmente.

Cuentos 
por 

teléfono

Biblioteca Valdez-Perry, 
todos los jueves a las 11 a.m.

Biblioteca Montbello, 
los miércoles 10 y 24 de mayo, a las 10:30 a.m.

Cuentos, canciones, rimas y diversión 
para niños de todas las edades y sus padres 

o sus cuidadores. Ideal para edades de 
0 a 5 años acompañados de un adulto.

Lotería 
mexicana 
para todos
Biblioteca 
Ross-Barnum 
Miércoles, 17 de mayo, 
de 4:30 a 5:30 p.m.
¡Acompáñanos a jugar a la 
lotería mexicana en compañía 
de tu familia y gana premios!

http://makemake.com.co
http://https://www.denverlibrary.org/event/beginning-readers-book-clubclub-de-lectura-para-principiantes-3
https://www.denverlibrary.org/events/month/2023/05?keywords=cuentacuentos&branches%5B7271%5D=7271&branches%5B7280%5D=7280
https://www.denverlibrary.org/event/all-ages-loteria-mexicanaloteria-mexicana-para-todos-2
https://www.denverlibrary.org/event/all-ages-loteria-mexicanaloteria-mexicana-para-todos-2
https://www.denverlibrary.org/event/all-ages-loteria-mexicanaloteria-mexicana-para-todos-2
https://www.denverlibrary.org/events/month/2022/08?keywords=lectura&branches%5B7269%5D=7269&branches%5B7275%5D=7275


LUNES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
10:15 a.m. 

10:30 a.m. 

10:30 a.m. 

10:30 a.m. 

10:30 a.m. 

Niños pequeños
Eugene Field

Todas las edades
John “Thunderbird 
Man” Emhoolah, Jr.
Ross-Barnum

Todas las edades
Bear Valley
Decker
Woodbury

Bebés
Eugene Field
Sam Gary*
Virginia Village

Niños pequeños
Green Valley Ranch
Ross-Broadway
Schlessman Family
Ross-University Hills

Todas las edades y 
Pequeña Universidad
Rodolfo “Corky” 
Gonzales 
Alternando cada semana

Bebés
Park Hill
Ross-Broadway
Schlessman Family

Todas las edades
Eugene Field
Hampden
Sam Gary*
Smiley

Todas las edades
Ford-Warren

Bebés
Bear Valley
Ross-University Hills
Woodbury

Preescolar
Green Valley Ranch
Schlessman Family

SÁBADO

Todas las edades
Athmar Park

Niños pequeños
Virginia Village

Todas las edades, 
en español
Valdez-Perry

Bebés
Decker
Green Valley Ranch
Smiley

Pequeña Universidad
Hadley 
Un sábado sí y otro no.

10:30 a.m. 

Todas las edades 
(español) y Pequeña 
Universidad
Montbello 
Alternando cada semana

11 a.m. 

Pequeña Universidad
Bear Valley
Green Valley Ranch 
Un jueves sí y otro no.

MARTES

3:30 p.m. 
Bebés
Biblioteca Infantil DOMINGO

3:30 p.m. 
Todas las edades
Biblioteca Infantil

Cuentacuentos virtuales: lunes (español), martes a jueves (inglés) a las 10 a.m.  youtube.com/denverlibrary

Bebés
Ford-Warren

Todas las edades
Biblioteca Infantil

3:30 p.m. 

10:30 a.m. 
Todas las edades
Hadley

10:15 a.m. 
Todas las edades
Sam Gary*

11 a.m. 
Todas las edades
Sam Gary*

Bebés, 0 a 18 meses Niños pequeños, 18 a 36 meses

Preescolar, 3 a 5 años

Todas las edades

Llame a Cuentos por teléfono a cualquier hora, en cualquier lugar: 720-865-8500

Pequeña Universidad, 0 a 5 años

denverlibrary.org/storytime

Todas las edades, en español

Niños pequeños
Park Hill

11 a.m. 
Niños pequeños
Park Hill

*Cupo limitado

http://youtube.com/denverlibrary
http://denverlibrary.org/storytime


NORESTE

Biblioteca de Investigación 
Afroamericana Blair-Caldwell 
720.865.2401 | 2401 Welton St. 80205

Bob Ragland | 720-865-2400 
1900 35th St., Ste. A, 80216

Ford-Warren | 720.865.0920 
2825 High St. 80205

Green Valley Ranch | 720.865.0310 
4856 N. Andes Ct. 80249

Montbello | 720.865.0200 
12955 Albrook Dr. 80239

Park Hill | 720.865.0250 
4705 Montview Blvd. 80207

Pauline Robinson | 720.865.0290 
5575 E. 33rd Ave. 80207

Sam Gary | 720.865.0325 
2961 Roslyn St. 80238

Schlessman Family | 720.865.0000 
100 Poplar St. 80220

Valdez-Perry | 720.865.0300 
4690 Vine St. 80216

SUROESTE

Athmar Park | 720.865.0230 
1055 S. Tejon St. 80223

Bear Valley | 720.865.0975 
5171 W. Dartmouth Ave. 80236

Decker | 720.865.0220 
1501 S. Logan St. 80210

Hadley | 720.865.0170 
1890 S. Grove St. 80219

Ross-Broadway | 720.865.0135 
33 E. Bayaud Ave. 80209

John “Thunderbird Man” 
Emhoolah, Jr. | 720.865.0160 
675 Santa Fe Dr. 80204

Westwood | 720.865.0215 
1000 S. Lowell Blvd. 80219

Biblioteca Central | 720.865.1111 
10 W. 14th Ave. Pkwy. 80204

Biblioteca Móvil 
denverlibrary.org/es/bookmobile

NOROESTE

Rodolfo “Corky” Gonzales 
720.865.2370 | 1498 Irving St. 80204

Ross-Barnum | 720.865.0145 
3570 W. 1st Ave. 80219

Smiley | 720.865.0260 
4501 W. 46th Ave. 80212

Woodbury | 720.865.0930 
3265 Federal Blvd. 80211

SURESTE

Eugene Field | 720.865.0240 
810 S. University Blvd. 80209

Hampden | 720.865.0185 
9755 E. Girard Ave. 80231

Ross-Cherry Creek | 720.865.0120 
305 Milwaukee St. 80206

Ross-University Hills | 720.865.0955 
4310 E. Amherst Ave. 80222

Virginia Village | 720.865.0940 
1500 S. Dahlia St. 80222

Servicios en persona con horario limitado y entrega en la acera

DENVERLIBRARY.ORG/ES

CERRADO

facebook.com/bibliotecadenver

CERRADO

Visite denverlibrary.org/accessibility para información sobre servicios 
de accesibilidad o llame al 720-913-8487 y deje un mensaje en español.

http://denverlibrary.org/es/bookmobile
https://www.denverlibrary.org/es
http://denverlibrary.org/es
http://facebook.com/bibliotecadenver
http://facebook.com/bibliotecadenver
http://denverlibrary.org/accessibility

