


USAR EL INTERNET #1 
 

Aprenda cómo navegar y explorar el Internet.  
Aprenda cómo abrir páginas de Web, sobre  
diferentes navegadores y mucho más. 
 

Miercoles, 6 de septiembre a las 2:00 p.m. 
Sábado, 23 de septiembre a las 12:00 p.m. 
Miercoles, 18 de octubre a las 2:00 p.m. 
Miercoles, 1 de noviembre a las 2:00 p.m. 
Miercoles, 29 de noviembre a las 2:00 p.m. 
Miercoles, 13 de diciembre a las 2:00 p.m. 
Sábado, 13 de enero a las 12:00 p.m. 
Miercoles, 24 de enero a las 2:00 p.m. 
Miercoles, 21 de febrero a las 2:00 p.m. 

 

 
 

USAR EL INTERNET #2 
 

¿Ya tomó usted la clase de Usar El Internet #1? 
¿Quiere aprender un poco más? En esa segunda  
clase vamos a practicar más en sitios de Internet 
específicos. Algunos sitios que visitaremos son 
Google Mapas para conseguir direcciones, el sitio  
de nuestra biblioteca para encontrar libros, Amazon 
para encontrar productos y YouTube para mirar 
videos.   
 

Miercoles, 4 de octubre a las 2:00 p.m. 
Sábado, 18 de noviembre a las 12:00 p.m. 
Miercoles, 27 de diciembre a las 2:00 p.m. 
Miercoles, 7 de febrero a las 2:00 p.m. 

La biblioteca se enorgullece en ofrecer clases 
de informática básica en español GRATIS. Se 
requiere reservación para atender. Para 
inscribirse por favor llame a la biblioteca o 
visite al Mostrador de Servicios de Adultos. 

CLASES DE COMPUTACIÓN 
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¡VAMOS A HABLAR!: Grupo de conversación en inglés.  
Los miércoles, 10:00 a 11:00 a.m. 
*Los martes, 7:00 a 8:00 p.m.*  
 

*El grupo no se reúne en los martes en septiembre y octubre porque habrán otros 
eventos en la biblioteca para celebrar el mes de Herencia Hispana.  

GRUPO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 

¿Quiere practicar hablar inglés? ¿No sabe con quién? ¿Le da vergüenza o se siente incómodo? Venga 
a este grupo de conversación en inglés. Es una reunión informal de personas que quieren practicar 
hablar inglés. No se requiere experiencia, solamente el deseo de poder hablar inglés. Nos reunimos 
dos veces cada semana en la biblioteca al lado de la mesa de referencia. No se requiere el registro.      

CIRCO DE BOLSILLO PRESENTA:  
ABRA KA DABRA 
Sábado, 4 de noviembre a las 2:00 p.m. 
 

Abra Ka Dabra es espectáculo de mágico donde la fantasía 
y la realidad las dos son posible. Señor 
Firu presenta este espectáculo para 
toda la familia. Del principio al final el 
auditorio participa en el espectáculo 
jugando con señor Firu. ¡Cosas 
increíbles pasan en las manos de los 
espectadores! Una paloma aparece del 
fuego. Objetos desaparece antes de los 
ojos. Otros objetos cambian sus 
colores.  Tiene que verlo para creerlo. 
Este es un espectáculo bilingüe en inglés y español.       
 
 
LA HORA DE AYUDA DE TECNOLOGÍA 
Los martes de 6:00 a 7:00 p.m. 
Comienza en noviembre 
 

¿Necesita ayuda imprimir de su teléfono celular? ¿Busca 
asistencia con su correo electrónico en la computadora? 
¿Quiere descargar libros electrónicos y e-audiolibros a su 
teléfono, pero no sabe dónde debe empezar? Visite al 
Mostrador de Servicios de Adultos en los martes, entre 6 a 
7 de la noche, y recibe ayuda con la tecnología de hoy. Alex, 
nuestro intermedio entre los hispanohablantes y la 
comunidad, le ayudará. ¿Preguntas? Por favor llame o 
venga a la biblioteca y hable con Alex.      

¡Próximamente en el otoño!  

www.benlib.org/en-espanol 



SONES DE MÉXICO 
Domingo, 17 de septiembre a las 2:00 p.m. 
 

La música popular de México y los estilos de 
bailes populares tienen mucha diversidad y  
son mayormente desconocidos afuera de México.  
Hay son: son jarocho, son huasteco, gusto, son 
istmeño, chilenas y más que treinta otros estilos. 
Las regiones diferentes del país tienen 
instrumentos, repertorio y otras técnicas únicas que casi nunca se escucha afuera  
de esas regiones. Deje la banda nominada por un Grammy, una especialista en esos 
estilos regionales, ser su guía en esa demostración sobre la geografía musical de 
México.  Ellos hablarán sobre lo que debe escuchar en los estilos regionales mayores, 
tocarán en vivo y contestarán las preguntas del auditorio.  
 
 

TODAS COSAS DE LAS BANDERAS:  
Papel Picado y Las Banderas Nacionales de América Latina 
Martes, 26 de septiembre a las 7:00 p.m. 
 

Estamos celebrando el mes de Herencia Hispana por investigar las varias banderas  
en cultura latina. Venga a la biblioteca y aprenda sobre los diferentes símbolos 
decorativos que están en países latinos, como la tradición de Papel Picado.  Papel 
Picado es un arte mexicano de hacer banderas de papel con colores. Es algo que la 
gente en México hace para celebrar El Día de los Muertos.  
 

Nosotros también tendremos diferentes banderas nacionales de países 
Latinoamericanos que usted puede colorear y separar de las hojas de papel.   
¡Venga a la biblioteca y haga su bandera! 

 
 
 

Cada año, entre 15 de septiembre a 15 de octubre americanos observen el Mes de Herencia 
Hispana Nacional. Celebramos las historias, culturas y contribuciones de americanos cuyos 
antepasados eran de España, México, El Caribe, Centroamérica y Suramérica. Durante el  
Mes de Herencia Hispana Nacional, celebramos las generaciones de hispanos y de 
latinoamericanos quienes influyeron positivamente y se enriquecieron nuestra nación y 
sociedad.  
 
La observación empezó en 1968 debajo de Presidente Lyndon Johnson como la Semana  
de Herencia Hispana y fue expandido por Presidente Ronald Reagan en 1988 para cubrir  
un periodo de 30 días comenzando en 15 de septiembre y terminando en 15 de octubre.  
Fue promulgado en ley en 17 de augusto de 1988, con la aprobación de ley pública 100-402.     
  
Acompañemos todo el mes como nosotros reconocemos las contribuciones y la presencia 
importante de los hispanos y de los latinoamericanos a los Estados Unidos. ¡Celebramos  
sus herencias y sus culturas! 
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COCINA LATINA 
Martes, 3 de octubre a las 7:00 p.m. 
 

La cocina de América Latina contiene una mezcla diversa de ingredientes, 
condimentos y técnicos que vinieron de muchas culturas.  Vinieron de los 
nativos en las Américas, de los europeos, y también de personas en lugares 
más distantes como África y Asia.  Venga a la biblioteca y pruebe algunas 
comidas de Latinoamérica.  
 
 
MÚSICA TRADICIONAL DE MARIACHI 
Sábado, 7 de octubre a las 2:00 p.m. 
 

¿Sabe que la tradición de música de Mariachi se remonta por lo menos al sigo 
18 en el parte oeste de México? Mariachi (también se llama música de estilo de 
son) fue reconocido en 2011 por UNESCO como un aspecto de la herencia 
cultural intangible por su conexión a la identidad de México.  Al celebrar el 
mes de la herencia hispana, la Biblioteca de Bensenville está contenta honrar 
esa tradición por presentar música de Mariachi en vivo. ¡Venga a escuchar las 
canciones de mariachi! 
 
 
UNA NOCHE DE DOMINÓ 
Martes, 10 de octubre a las 7:00 p.m. 
 

Aunque el juego de mesa de dominó originó hace muchos años en la dinastía 
Yuan en los 1300s, el juego es muy popular en el mundo de América Latina, 
especialmente en Cuba. Hay muchas modalidades de jugar el juego, pero 
nosotros enfocaremos en las reglas tradicionales que se usa en Cuba.  Venga y 
aprenda jugar dominó como un cubano.    
 
 
UNA NOCHE DE COMER PANES Y POSTRES MEXICANOS 
Martes, 17 de octubre a las 7:00 p.m. 
 

Cuando los españoles llegaron a las Américas, trajeron esenciales de culturas 
europeas que eran desconocidas a los nativos de las Américas.  Una de esas 
cosas era trigo. En los siglos que siguieron, hornear panes y pasteles de trigo  
se convirtió en la tradición de América Latina, y estamos honrando esas 
tradicionales con panes y postres mexicanos. 
 
 
PINTAR UNA CALAVERA PARA EL DÍA DE LOS MUERTOS   
Martes, 24 de octubre a las 7:00 p.m. 
 

El Día de los Muertos es un día festivo importante en la cultura mexicana. 
Durante la observancia del día, 2 de noviembre, las familias y los amigos se 
reúnen para rezar por los muertos amados en la ultratumba.  Hay procesiones, 
comida y alteres ceremoniales creados para honrar a los antepasados.  
Un ofrecimiento tradicional en las mesas de altares son calaveras decoradas.  
En esa actividad pintaremos las calaveras cerámicas como las calaveras 
tradicionales en México.        
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HECHO EN MÉXICO (2012) 
18 de septiembre a las 7:00 p.m. 
 
LIBERTADOR (2013) 
25 de septiembre a las 7:00 p.m. 
 
CALLE 54 (2000) 
2 de octubre a las 7:00 p.m. 
 
LOS LUNES AL SOL (2002) 
9 de octubre a las 7:00 p.m. 

 
En honor del Mes de Herencia Hispana, la biblioteca, 
en colaboración con el Pueblo de Bensenville, 
presentará las siguientes películas en español con 
subtítulos en inglés en los lunes a las 7:00 p.m.  
en el Teatro de Bensenville.       

CUENTISTA Y AUTOR LOCAL DE LIBROS PARA LOS NIÑOS:  
R.C. ONTIVEROS  
Miércoles, 4 de octubre a las 6:30 p.m. 
La Biblioteca Pública de Bensenville   
   

Únase a La Biblioteca Pública de Bensenville y Distrito Escolar 2 de Bensenville para 
un evento muy especial celebrando el Mes de Herencia Hispana y la temporada de 
Halloween.  Nosotros le damos la bienvenida a R.C. Ontiveros, un cuentista y un autor 
de los libros de niños. El libro reciente de Ontiveros, La Bruja Que No Fue A La 

Escuela, ha recibido críticas muy buenas. El libro sigue 
una bruja joven como ella explora su biblioteca pública 
local y descubre un amor de aprendizaje y leer por 
pociones y hechizos viejos.  El programa habrá en La 
Biblioteca de Bensenville, y Distrito 2 distribuirán 100 

copias del libro de Ontiveros 
gratis a los asistentes en el 
programa. Esa presentación 
será bilingüe. No se requiere 
el registro para asistir, pero el 
espacio es limitado. Por favor 
contacte a la biblioteca para 
más detalles.    
 

 



LABORATORIO DE MEDIA DIGITAL 
El Laboratorio de Media Digital fue construido con patrocinadores 
creativos en mente. Use el laboratorio para trabajar en varios proyectos  
de media digital que incluyen: videos, música, guiones, editar fotos y más! 
Se requiere identificación con foto para usar el laboratorio y reservaciones 
son recomendadas.   

 
INSCRIPCIÓN ELECTORAL   
¿Usted vive en el condado de DuPage y no se inscribió para votar?  Pase 
por la biblioteca cualquier hora que estamos abiertos y uno de nuestro 
personal podrá inscríbele en este lugar. Al inscribirse, asegure de traer  
dos formas de identificación contigo, una tiene que tener su dirección 
correcta en la identificación.        

 
SALAS DE REUNIONES  
La biblioteca tiene algunas salas de reuniones disponibles para grupos  
de la comunidad. Para reservar una sala, por favor visite www.benlib.org/
meeting-room para más detalles.   

 
SERVICIO DE NOTARIO  
La Biblioteca de Bensenville ofrece un servicio público de notario gratis. 
Generalmente el notario está disponible lunes a viernes de 9:00am a 
5:00pm, pero por favor llame antes de venir para estar seguro. Contacte  
a Tekolya Brown al (630) 766-4642 para más detalles. 

 
WI-FI 
Toda la biblioteca tiene Wi-Fi (Internet alámbrica).  Todos pueden traer  
sus computadoras portátiles a la biblioteca, encontrar un lugar cómodo  
y usar el Internet sin cobra y sin restricciones.  

 
LA ESTACIÓN DE ESCANEAR   
¿Tiene fotos o documentos que necesita grabar digitalmente?  
La biblioteca tiene una estación de escanear disponible en la sala de 
computadoras. Esta estación permite usuarios escanear fotos y 
documentos, como un PDF o un documento de Word, y mandarlos a sus 
correos electrónicos, a una memoria o directamente a la impresora de 
color o a la de negro y blanco. Escanear es gratis, costos de imprimir solo 
aplicarán si usted manda los documentos a nuestras impresoras.  

 
VIERNES SIN MULTAS 
¿Está el libro vencido en su mostrador, en espera de estar devuelto y 
acumulando las multas? ¡Tráigalo a la biblioteca cualquier viernes y el  
libro estaré sin multas! Todos tipos de materiales califican para viernes  
sin multas. Artículos perdidos o dañados no califican para viernes sin 
multas. ¿Preguntas? Por favor llame a la biblioteca al (630)-766-4642.      

 
ACCESO PÚBLICO A LAS COMPUTADORAS     
La biblioteca provee acceso a computadoras para todo el público.   
Cada computadora tiene acceso completo y sin restricciones al Internet 
(Vea nuestro acuerdo del Internet).  Las computadoras también tienen 
programas de Microsoft Office Suite.  No hay una cobra para usar una 
computadora pública, y las computadoras están disponibles en una base 
de primer llegado primer servido.  (Nota: Patrocinadores bajo de 18 años  
de edad tienen que presentar sus identificaciones de la escuela.)  Todas 
computadoras imprimen a una impresora de color y a una impresora de 
negro y blanco. Imprimir en color cuesta 25 centavos e imprimir en negro  
y blanco cuesta 10 centavos. Un monitor está en servicio todo el tiempo 
para ayudar con problemas y explicar procedimientos.  

NUESTROS SERVICIOS 

 






