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Estimados miembros
de la comunidad,
Este último año ha traído cambios emocionantes para la
Biblioteca Pública de Denver y hemos encontrado nuevas
formas de conectar con ustedes, nuestros clientes. Hemos
incrementado nuestro alcance comunitario a través de
nuevos servicios, por ejemplo, por medio de nuestro
programa de Especialistas en acceso tecnológico. También
ampliamos nuestros espacios con la apertura de la nueva
Biblioteca Infantil en la Biblioteca Central, y durante
todo el año nos hemos esmerado para celebrar a nuestra
comunidad y reconectarnos con ustedes.
Gracias al financiamiento por medio del programa Elevate Denver Bond, las renovaciones
y mejoras a nuestras instalaciones han continuado este año, y esperamos poder compartir
con ustedes nuestros nuevos espacios a medida que se vayan completando los proyectos.
Para terminar el año con una nota sobresaliente, la campaña Strong Library, Strong Denver
declaró la victoria de la Pregunta 2i (Referred Question 2i) en las pasadas elecciones, que
proporcionará arriba de 32 millones de dólares adicionales en fondos específicos para la
Biblioteca Pública de Denver comenzando el 2023.
Estos fondos adicionales permitirán a la biblioteca satisfacer de una mejor manera las
necesidades de la comunidad. Las prioridades de financiamiento incluyen ampliar el
acceso a nuestras sucursales y a la tecnología, agregar más programas, incrementar
nuestras colecciones, mejorar los salarios de los empleados, dar mantenimiento a nuestras
instalaciones, etc. Queremos darles las gracias a ustedes, votantes de Denver, por su apoyo
y nos comprometemos a ser administradores responsables de estos fondos.
Por último, al inicio de este año nuevo, les invitamos a que participen en nuestro programa
Invierno de Lectura. Se trata de un reto anual de lectura que hemos creado para que los
adultos exploren los servicios que ofrece la biblioteca, encuentren un nuevo libro favorito y
se conecten con otros lectores de Denver. Nos encanta ver el entusiasmo y la participación
de los clientes en nuestras bibliotecas durante el programa Invierno de Lectura. Esperamos
verlos de nuevo en nuestras bibliotecas este año.
Sinceramente,

Michelle Jeske
Bibliotecaria de la Ciudad

Invierno de Lectura,
¡acepte el reto!
Por Kat Burney, Administradora de Servicios de Programación
¿Alguna vez participó en el programa de lectura de
verano de su biblioteca cuando era niño? Bueno, la
diversión no se termina solo porque somos adultos.
Únase a nuestro reto, el programa Invierno de
Lectura, durante todo enero y febrero para encontrar
su próximo libro favorito, aprender más sobre lo que
la biblioteca ofrece, y conectar con su comunidad y
otros lectores de Denver. El Invierno de Lectura es
para personas mayores de 17 años y está disponible
en inglés, español, vietnamita y árabe.
Recoja el folleto en cualquier sucursal de la
Biblioteca Pública de Denver o descárguelo de
nuestra página web, complete al menos cinco de
las actividades y canjéelo por una taza o una
bolsa de tela de edición limitada. Una vez finalizado
el reto, comparta su experiencia y sugerencias en

denlib.org/worsurvey y tendrá la oportunidad de
ganar una tarjeta regalo de 50 dólares para la tienda
de libros Tattered Cover Book Store. ¡Puede que sus
sugerencias aparezcan en la próxima edición del
Invierno de la Lectura!
¿Le gusta ejercitar su creatividad? Participe en
nuestro Desafío de Creadores (Maker Challenge)
creando algo: un muñeco de nieve, una bufanda o
su receta favorita y luego comparta su creación en
denlib.org/make para tener la oportunidad de ganar
un premio adicional.
¿Le gustaría disfrutar de un nuevo libro pero no sabe
cuál escoger? Solicite una lista de lectura personalizada
en denlib.org/lpl y un bibliotecario seleccionará
recomendaciones especialmente para usted.

Biblioteca Ross-Barnum
Todo el mes de enero, hasta agotar existencias.
¡Es la temporada del programa Invierno de Lectura para
los adultos! Durante todo el mes de enero de 2023,
pase a recoger un kit en la Biblioteca Ross-Barnum
durante su horario de servicio. El kit incluye una taza, un
marcador Sharpie, un paquete de chocolate instantáneo
Swiss Miss e instrucciones para decorar la taza con
un dibujo relacionado a la literatura. Hasta agotar
existencias. Ideal para mayores de 18 años.

¡Gane una taza o una bolsa
de tela de edición limitada!
denlib.org/inviernodelectura

BONO EXTRA: Comparta su opinión
sobre el Invierno de Lectura y
participe para ganar una tarjeta de
regalo de 50 dólares de la tienda de
libros Tattered Cover Book Store.

denlib.org/worsurvey

PROGRAMA PLAZA
Recursos para inmigrantes
Visite este espacio comunitario donde inmigrantes de todas partes del
mundo se conectan con recursos y conocen gente nueva. ¡Estamos para
servirle! Los recursos incluyen inglés, ciudadanía, manualidades, ¡y más!

El programa Plaza, incluyendo las mesas
de conversación en inglés y las clases de
ciudadanía, abrirán el 10 de enero de 2023.

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.

Sus propósitos
para el año
nuevo, ¡más
fácil que nunca!
Por Nadia Rendon, Coordinadora de
Servicios en Español

¿Tiene propósitos para el año 2023? ¡Tal vez los servicios y recursos GRATUITOS
que ofrece la Biblioteca Pública de Denver le pueden ayudar a cumplirlos! Ahora
las bibliotecas ofrecen mucho más que libros, desde programas y eventos para
todas las edades, ¡hasta computadoras e internet para tener en casa!
¿ Le gustaría leer más pero no tiene tiempo?
¡Le presento algunas opciones para incorporar
la lectura a su vida diaria! Intente escuchar un
audiolibro, la aplicación Libby ofrece muchísimos
libros y audiolibros a los que puede acceder
gratuitamente con su tarjeta de la Biblioteca
Pública de Denver, ¡la tarjeta también es gratuita!
Para aprender más sobre esta aplicación, visite
help.libbyapp.com/es
 i no le gusta escuchar libros, intente leer un
S
cuento corto. Eche un vistazo a estos cuentos
clásicos latinoamericanos que puede sacar
prestados con su tarjeta de la biblioteca o consulte
nuestro catálogo en denverlibrary.org/es.
Cuentos de Eva Luna de Isabel Allende
Todos los cuentos de Gabriel García Márquez
Pedro Páramo de Juan Rulfo
Cuentos de amor, de locura y de muerte
de Horacio Quiroga
Cuentos completos de Jorge Luis Borges

 al vez ha pensado en unirse a un club de
T
lectura pero no tiene tiempo de leer un libro
completo y reunirse cada cierto tiempo para
discutirlo, acompáñenos en nuestro club de
lectura de cuentos cortos. No necesita registrarse
ni preparar nada, solamente venga listo para leer
y discutir un cuento con otras personas mientras
disfruta de café y galletas. Nos reunimos todos
los martes a las 4 p.m. en la Biblioteca Rodolfo
“Corky” Gonzales.
¿ Es uno de sus propósitos el comprar una casa,
un vehículo o quiere obtener una tarjeta de
crédito pero su puntaje de crédito es muy bajo
y le gustaría aprender cómo mejorarlo? ¿O
simplemente le gustaría aprender acerca de la
importancia del crédito y cómo funciona? En
colaboración con Operation HOPE, la biblioteca
ofrece talleres de crédito y citas individuales para
ayudarle a alcanzar sus metas financieras. Llame
al 720-459-0441 o envíe un correo electrónico
a magaly.arana@operationhope.org para más
información o para apartar una cita.
 al vez ha planeado pasar más tiempo en familia,
T
¡pero todo está carísimo! Con su tarjeta de
la Biblioteca Pública de Denver puede visitar
diferentes museos e instituciones culturales
gratuitamente. ¡Empaque unos aperitivos y
bebidas y vayan a explorar lugares como el

Museo de Naturaleza y Ciencia, el Museo de las
Américas y más! Para información de este servicio
y para reservar sus entradas, visite la página:
denverlibrary.org/es/museum-passes
 unca es tarde para aprender algo nuevo. ¿Qué tal
N
aprender un nuevo idioma, obtener su certificado
de preparatoria o un certificado de algo más?
Con la aplicación Mango Languages puede estudiar
varios idiomas desde la comodidad de su hogar.
Puede usar Mango en una computadora o en su
teléfono o tableta. Además, este servicio es
gratuito con su tarjeta de la biblioteca. ¡Visite
denverlibrary.org/content/mango-languages
para comenzar a usar este servicio!
 i desea obtener su certificado de preparatoria, el
S
programa COHS (Career Online High School) está
disponible para personas mayores de 19 años
que vivan en la ciudad y el condado de Denver.
Llame o envíe un texto al 720-253-8736 o visite
denverlibrary.org/cohs para comenzar el proceso
o para obtener más información.

P
 ara cursos de desarrollo de software,
administración de negocios y más, Udemy
le ofrece clases y certificaciones
gratuitamente con su tarjeta de la biblioteca.
¡Visite denverlibrary.org/udemy y comience a
aprender! Si no tiene acceso a una computadora
o la tecnología para acceder a nuestros servicios
en línea, déjennos saber y con gusto les
ayudaremos a encontrar los recursos necesarios.
¡Y no puede faltar el programa Plaza! 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 inglés, a prepararse para el examen
de ciudadanía, a trabajar en sus objetivos y a
conseguir un mejor futuro. Cualquier cosa que
quiera lograr, ¡podemos ayudarle! Visite
denverlibrary.org/ci para horarios y más
información o llame al 720.865.2362

Si tiene otras ideas para sus resoluciones de año nuevo, visítenos en cualquiera de
nuestras sucursales y platique con nosotros. ¡Esperamos poder ayudarle a cumplirlas!

Comunidad:
Una exposición de arte del
Museo de las Américas
Biblioteca Montbello
Disponible hasta el 29 de enero
Experimente el arte del Museo de las Américas.
La exposición Comunidad capta el vibrante
paisaje de poblados desde México hasta
Perú, centrándose en pequeñas comunidades
conocidas como pueblos mágicos.

PARA LOS ADULTOS

Lotería
mexicana
Biblioteca Rodolfo
“Corky” Gonzales
Miércoles, 4 de enero,
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.

Creando memorias
(Memories in the Making)
Biblioteca Rodolfo “Corky” Gonzales
Martes, 3 de enero, de 4 a 5:30 p.m.
Creando memorias es una clase que le ayudará a
encontrar al artista que lleva dentro. En cada sesión,
un instructor le guiará para crear pinturas de acuarela,
dándole la oportunidad de pintar, explorar y disfrutar
del proceso creativo. No es necesario tener experiencia
para participar y no necesita inscribirse o estar presente
durante toda la clase. Proporcionaremos los materiales
para pintar y habrá refrigerios.
Esta clase es ideal para ejercitar el lado creativo en
las personas con problemas de memoria, deterioro
cognitivo leve o Alzheimer y/o demencia. Familiares,
amigos y cuidadores son bienvenidos.
Envíe un correo electrónico a olderadults@denverlibrary.org
si tiene preguntas o para obtener más información.
¡Esperamos que nos acompañen!

Taller de Arte y Sensibilización:
Sonido y Memorias
Biblioteca Rodolfo “Corky” Gonzales, Jueves, 19 de enero, 4 a 5 p.m.
Experimentaremos con distintas tecnologías de producción de audio
para generar paisajes sonoros compuestos de memorias colectivas con el
artista mexicano Jerónimo Reyes-Retana. Durante la parte final del taller,
caminaremos al parque Paco Sánchez para participar en una experiencia
auditiva interactiva, a la cual podrá acceder de manera gratuita a través de
su teléfono móvil y audífonos. Para participar, es necesario registrarse y
contar con un teléfono móvil y audífonos. Para registrarse visite:

denverlibrary.org/event/sound-workshop

(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 que leeremos aquí
mismo! No necesita preparar
nada, solamente venga listo para leer
un cuento corto mientras disfruta de
café y galletas y en cuanto todos
terminemos de leer, hablaremos
acerca del cuento, ¡y de otros temas!

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.

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

Grupo en línea de
conversación en inglés
Practique inglés con otras personas para
mejorar su confianza y fluidez al hablar.
Lunes, de 3 a 4:30 p.m.
Martes, de 6 a 7:30 p.m.
Visite denverlibrary.org/es/ci/spanish-services
y haga clic en el enlace para participar.

PARA LOS ADULTOS

Club de lectura
de cuentos cortos
en español

El programa Plaza,
incluyendo las mesas
de conversación en
inglés y las clases de
ciudadanía, abrirán el
10 de enero de 2023.

NIÑOS Y JÓVENES

Cuentacuentos en español
Biblioteca Valdez-Perry
Los jueves a las 11 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.

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

Biblioteca Móvil
Llame al

Cuentos
por
teléfono

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

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

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

LUNES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

10:30 a.m.

10:30 a.m.

10:30 a.m.

10:15 a.m.

10:30 a.m.

Todas las edades

Todas las edades

Todas las edades

Todas las edades

Pequeña Universidad

Hadley

Bear Valley
Decker
Pauline Robinson
Woodbury

Eugene Field
Sam Gary
Smiley

Athmar Park

Hadley

Bebés

Bebés

Park Hill
Ross-Broadway
Schlessman Family

Ford-Warren
Hampden
Montbello

3:30 p.m.
Bebés

Biblioteca Infantil

MARTES
10:30 a.m.
Todas las edades

Hadley
John “Thunderbird
Man” Emhoolah, Jr.
Ross-Barnum
Sam Gary
Bebés

Decker
Green Valley Ranch
Smiley

Eugene Field
Sam Gary
Virginia Village
Todas las edades y
Pequeña Universidad

Montbello

Alternando cada semana

Pequeña Universidad

Bear Valley

Todas las edades

Todas las edades y
Pequeña Universidad

Hampden

Bebés

Todas las edades,
en español

Valdez-Perry
Bebés

Ford-Warren

Niños pequeños

Eugene Field

3:30 p.m.

DOMINGO
3:30 p.m.
Biblioteca Infantil

Rodolfo “Corky”
Gonzales

Alternando cada semana

11 a.m.

Un sábado sí y otro no.

Todas las edades

Niños pequeños

Niños pequeños

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

10:30 a.m.

Bear Valley
Ross-University Hills
Woodbury
Preescolar

Green Valley Ranch
Schlessman Family
Niños pequeños

Park Hill
Virginia Village

Niños pequeños

Biblioteca Infantil

Algunas sucursales tienen capacidad limitada y
es necesario registrarse. Para más detalles visite:

Bebés, 0 a 18 meses

Niños pequeños, 18 a 36 meses

denverlibrary.org/storytime

Todas las edades

Todas las edades, en español

Preescolar, 3 a 5 años

Pequeña Universidad, 0 a 5 años

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

Biblioteca Móvil
denverlibrary.org/es/bookmobile

NORESTE

NOROESTE

SUROESTE

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

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

Athmar Park | 720.865.0230
1055 S. Tejon St. 80223

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

Bear Valley | 720.865.0975
5171 W. Dartmouth Ave. 80236

Smiley | 720.865.0260
4501 W. 46th Ave. 80212

Decker | 720.865.0220
1501 S. Logan St. 80210

Woodbury | 720.865.0930
3265 Federal Blvd. 80211

Hadley | 720.865.0170
1890 S. Grove St. 80219

CERR AD O

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

SURESTE

Eugene Field | 720.865.0240
810 S. University Blvd. 80209
Hampden | 720.865.0185
9755 E. Girard Ave. 80231

CERR AD O

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

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

facebook.com/bibliotecadenver

