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¡Mire que hay de nuevo!

El uso de los servicios del Internet para adultos

Para obtener una tarjeta de la biblioteca

La tarjeta emitida por la biblioteca es 
gratis para la mayoría de los residentes de 
Wisconsin que muestran una identificación 
con su nombre y su dirección actual. Para 
obtener una tarjeta, llene una aplicación en 
los mostradores de circulación y de servicios. 
Entregue la aplicación en el mostrador de 

circulación. Las tarjetas emitidas a los niños requieren de la firma de un 
padre o guardián legal. Los residentes del área de Janesville que tienen una 
tarjeta de la biblioteca pública Hedberg pueden utilizar la mayoría de las 
otras bibliotecas públicas en Wisconsin. Los artículos de la biblioteca pública 
Hedberg se pueden también regresar en la mayoría de las otras bibliotecas 
públicas del estado. 
Por favor traiga su tarjeta de la biblioteca con usted al pedir prestado 
los materiales. Si usted se muda de domicilio o cambia su nombre debe 
notificarlo. En caso del extravío de su tarjeta, dé aviso inmediato a la 
biblioteca, ya sea que la haya perdido o que se la hayan robado. Se cobra el 
honorario de $1 por el reemplazo de una tarjeta perdida o dañada. No hay 
cobro de honorarios por la actualización del nombre o del domicilio.

La biblioteca tiene varias estaciones de computadora a Internet en el Departamento 
de Referencia y en el salón de entrenamientos Woodruff cuando no hay clases de 
computadora. El acceso a Internet es gratis. La política de uso de Internet de la 
biblioteca aparece en la pantalla al principio de cada sesión de Internet.

Las estaciones de Internet presentan la página principal de la Biblioteca Pública 
Hedberg con eslabones a muchos sitios útiles.

Imprimir en blanco y negro es disponible en las estaciones de computadora en 
el área del mostrador de referencia y en el salón Woodruff por 15 centavos por 
página. La impresión en color está disponible por 50 centavos por página.

E-mail (Correo electrónico) es disponible en las computadoras  
a Internet. El personal puede proveer sólo ayuda 
limitada del correo electrónico. 

La red inalámbrica de la Biblioteca Pública 
Hedberg es disponible durante todo tiempo 
que la biblioteca está abierta para su uso por 
los clientes con computadoras portátiles 
inalámbricas. Pregunte a un bibliotecario en el 
mostrador de Referencia por el número clave 
necesario para tener acceso a esta red.

Ficción para los adultos
La breve y maravillosa  
vida de Óscar Wao  
por Junot Díaz

 
No-ficción para los adultos

Don Juan Tenorio  
por José Zorrilla

El monstruo en mi cama:  
Cómo dejar de ser su víctima  
por Eduardo López-Navarro

Cartas de Dios por Sylvia Carlock
El arte femenino de amamantar  
por La Liga de la Leche Internacional
Tradiciones Mexicanas para niños por Mónica Stevens

DVD
Lunes en el sol  
(Mondays in the Sun) 
Y tu mamá también
Polvo enamorado
Todo un hombre
Cumbia Callera

 
       Discos compactos
Placer y castigo Andy Andy
La luz del ritmo Fabulosos Cadillacs
Alas y Raíces Eros Ramazzotti
Soy Sauce Mexican Institute of Sound
Grandes éxitos Chayanne
De noche, clásicos a mi manera…  
Alejandro Fernández



HPL se ha asociado con el Departamento de Salud del Condado de Rock para proporcionar una localización céntrica 
para sus clínicas sin llamar de inmunización. Vea el horario de la clínica por fechas y horas. 

    Horario de las clínicas de inmunización        
el cuarto martes del mes     4:30 - 6:30 PM 
28 de julio • 25 de agosto
Todas las vacunas de niñez son $5.00 por dosis y los servicios se proporcionan a cada uno, sin importar 
su capacidad a la paga.  Para más información, contacte al Departamento de Salud de Condado de 
Rock a 757-5438.

Clínica de Inmunización @ Su Biblioteca

Horas:       De lunes a viernes de 9 a.m. a 9 p.m.     sábados de 9 a.m. a 5 p.m.     domingos de 1 a 5 p.m. 

Calendario de eventos
La Biblioteca Pública Hedberg presenta una primavera de eventos para las familias.   
¡Véngase a divertirse con nosotros!

informales y gratis para los adultos quienes están aprendiendo inglés.
No se necesitan libros ni hay exámenes - sólo la oportunidad de practicar sus habilidades de 
hablar y escuchar.Disponible para aprendizaje de todos los niveles.

Cada jueves a las 10:00 a.m.  
Salón de reuniónes públicas  (primer piso de la biblioteca...cerca de la cafetería)
Copatrocinado por el Janesville Literacy Council.

Grupos de conversacióm

Exploradores de la biblioteca
para los grados K – 5  
los lunes a las 2 PM 
 
Diviértase el explorar de diversos sujetos y temas con cuentos, 
actividades y más. No es necesario ningún registro.

13 de julio: Aprenda español 
Practique el alfabeto, los números, los colores y más 
utilizando cuentos, música y manualidades.
20 de julio: Detrás del telón  
Reciba una mirada entre bastidores.
 3 de agosto: Explorando el chocolate  
¡Aprenda unos hechos divertidos y pruebe una botana 
sabrosa!

Explorers
Library

Disfrute del arte de titiritero, 
cuentos y el compartir de libros 
con una autora premiada de los 
niños Lucia González, mientras 

que ella nos entretiene con 
anécdotas sobre creciendo en 

Cuba y viniendo a América.   

Autora y narradora de libros para los niños:  
Lucia González
el sábado, el 18 de julio  

a la 1:00 pm

 

Diversión familiar
Programas dirigidos a los niños de edades de 4 y mayor. 
Las familias están bienvenidas. No es necesario registrarse.

Cine familiar gratis en el Rock*
viernes, el 10 de julio a las 9 PM 
Harry Potter and the Order of the Phoenix 
(clasificada PG-13, 138 minutos).

El malabarista Andy Head
martes, el 14 de Julio a las 2 y a las 7 PM
Disfrute del malabarismo, la comedia, el 
monocicloismo y muchas sorpresas.

TAPIT/obras nuevas:  
La misterio de la palabra perdida
martes, el 21 de julio a las 2 y a las 7 PM
Ayude descifrar pistas y descubra el secreto 
del tesoro misterioso del Tío Bienvenido.

Fiesta magnifica del final
lunes, el 27 de julio a las 6:30 PM
¡Celebre un verano acertado de lectura con juegos, 
bocadillos, premios y más! 

Cine familiar gratis en el Rock*
viernes, el 7 de agosto a las 9 PM
Babe (clasificada G, 92 minutos).

*Se pone la película fuera, si el tiempo lo permite.  La ubicación 
en caso de lluvia será el Salón de programas de la Biblioteca.


