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Club de lectura de 

verano para adultos 
Lunes, Junio  28- 

Viernes, Agosto 13 

¡Únase a nosotros para otro 

verano lleno de lectura y 

recompensas! La inscripción 

al Club de Lectura de Verano 

para Adultos comienza el 

lunes 28 de Junio.  Habrá 

seis semanas de premios de 

rifa. cada libro que lea 

ganará una entrada en el 

sorteo de premios de su 

elección.  información sobre 

el programa, la inscripción y 

los premios se pueden 

encontrar en nuestro sitio 

web.  sctylib.org/adult-
research  

Club de lectura de verano 

para niños: Detalles en la página 

2  
Club de lectura de verano 

para adolescentes: Detalles en 

la página 3 
 

Pintura Padres/ 

Adolescente  
Sabado, Mayo 22, 1 p.m. 

¡Al aire libre, en persona! 

Únase a nosotros en el 

estacionamiento de la 

biblioteca para un evento de 

pintura socialmente 

distanciado. Disfrutan 

pasando tiempo  de calidad 

juntos y 

pintan 

dos 

lienzos 

para crear una obra de arte.  

No se necesita experiencia. 

Registrarse en persona o por 

teléfono.  Se requieren máscaras 

mientras no pueda mantener la 

distancia social y en el edificio.  

 

Conoce al doctor 
del carro de AAA’s 
via Zoom 
Jueves, Mayo 13, 7-8 p.m. 
Conoce a John Paul, gerente 
senior de seguridad vial de 
AAA 's y mecánico 
certificado. Aprenda el 
mantenimiento básico del 
carro, los buenos hábitos 
de conducción y  los 
consejos para comprar un 
buen carro usado. Traiga 
sus preguntas. Registrarse: 
http://bit.ly/AAACarDoctor 
 

Todo Sobre 
Vender en Línea 
vía Zoom 
Jueves, Mayo 20,  
7-8:30 p.m. 
Quiere vender cosas en 

línea usando FB Groups, 

Facebook Marketplace, y 

sitios de Letgo?Aprenda a 
usar las aplicaciones, crear 
una cuenta, fijar precios a 
los artículos y utilizar 
prácticas seguras para 
vender localmente. También 

cubriremos Amazon, Etsy 

and Poshmark.Traiga sus 
preguntas.  Registrarse: 
http://bit.ly/SellingOnline520    
 

Huertos 
Orgánicos  via Zoom 
Jueves, Mayo 27, 7-8 p.m. 
Aprende a cultivar 
alimentos en 
su patio 
trasero con 
cinco claves 
para el éxito: ubicación, 

preparación del suelo, plan, 
opciones de siembra y buen 
mantenimiento. Registrarse: 

http://bit.ly/VegGarden527   
 

Jardinería junto al 
Mar via Zoom 
Jueves, Junio 3, 7-8 p.m. 
Un jardín cerca del mar 
requiere plantas que toleren 
el rocío de sal, la arena o el 
suelo arenoso y un viento 
considerable. Descubre 
muchas opciones de plantas 
perennes, arbustos y pastos 
que resisten un ambiente 
costero. Registrarse: 
http://bit.ly/BytheSea63    
   

Dibujando con 
Rick Stromoski  
via Zoom 
Jueves, Junio 10, 7-8 p.m. 
Aprende a dibujar, una 
excelente manera de 
relajarse y crear!  El 
dibujante e ilustrador 
humorístico  premiado Rick 
Stromoski 
enseñara a 
dibujar 
personajes, 
expresiones y animales. 
Entretenido Y adecuado para 
grado 3 en adelante; los 
adolescentes y las familias 
pueden unirse a la diversión. 
Materiales: Tenga una pila de papel y 

algo con lo que le guste dibujar. 

Registrarse: 

http://bit.ly/CartooningFun  
 
 

PRESUPUESTO DE LA 

BIBLIOTECA APROBADO 

 – Gracias   
 

Camine seguro LI: 
Seguridad para peatones/ 
bicicletas via Zoom 
Viernes, Junio 11, 2-3 p.m. 

Más peatones 
resultan heridos 
o mueren por 

vehículos en Long Island que 
en la mayor parte de NYS. 
Cindy Brown, líder en 
seguridad peatonal, discutirá 
las leyes, el horario de 
verano, las señales de 
seguridad para peatones 
HAWK, caminar distraído, 
conceptos erróneos sobre la 
visibilidad y más.  Registrarse: 

http://bit.ly/walksafeli 
  

iPhone fotografia  
via Zoom  
Jueves, Junio 17, 7-8 p.m. 
Tomamos bastantes fotos 
con nuestros teléfonos; 
ahora obtendremos las 
mejores fotos que 
podamos. Kristine Thomas 
cubre las funciones de la 
cámara de iPhone (modos 
de captura, editar) y cómo 
sacar imágenes del teléfono 
y convertirlas en marcos. 
Registrarse:  http://bit.ly/ 
SmilefortheiPhone  

 

DISCUSIÓN DE LIBROS 
 

Libros & Bagels 
Sabados, 10-11 a.m.  
Unase a nuestro grupo de 
discusión de libros mensual. 
via Zoom    

Mayo 8:  The Dinner  
de Herman Koch Registrarse: 

http://bit.ly/BookinMay 
 

Junio 12: Netherland  
de Joseph O’Neill 

Libro disponible 5/8. 

Registrarse: 

http://bit.ly/BookinJune  

    
 

South Country 
Library 

Established 1897 

Nueva serie de programas: Artesanía de 

enriquecimiento Manualidades mensuales para 

adultos con diferentes habilidades.  

Por favor infórmenos de alergias o adaptaciones específicas 

necesarias. Llame o pase por el mostrador de referencia con su 

tarjeta de la biblioteca para registrarse. La recogida comienza el 

primer día del mes, hasta agotar existencias. 

Mayo Pintura Stomp de plástico de burbujas 

Use plástico de burbujas y pintura para crear una obra de arte 

única. Junio Botella sensorial de concha 

Crea tu propia botella sensorial relajante perfecta para el verano. 

http://bit.ly/BytheSea63
http://bit.ly/CartooningFun


En marcha 

Tiempo de Cuentos! 
live via Zoom  

2 anos en adelante  

Cada Lunes, 4 p.m.   
Email childrens@sctylib.org 
para obtener link de zoom 
 

Kit de concepto 
18 meses-5 anos  
Todos los Miércoles en 
Mayo  
Los kits 
explorarán números, formas 
o emociones.  
 
 

Pequeno Canto 
Recién nacidos -5 años  
Cada Viernes, 10:30 a.m.   
Premieres on Facebook and 
YouTube, and is also 
available on our webpage.  
 

Sorteo de kit de 
manualidades 
18 meses-grado 5 

Cada Sabado 
Para Julio y Agosto: 

Todos los Miércoles y 
Sábados  
 

Mayo 
  

Artesanía del Cinco 
de Mayo Para grados K-5 
Registro y recogida comienzan:  

Sabado, Mayo 1 
 

Ramo del Día 
de la Madre  
Para grados K-5 
Lunes, Mayo 3 
 

Artesanía de 
girasol para 
niños  
Para 2½-5 anos  

Martes, Mayo 4 
 

Kit de marcadores de 
puntos Para 12-48 meses 

Registro y recogida comienzan:  

Jueves, Mayo 6 
 

Bingo de Littles  
Para 24 meses-4 anos.  

Martes, Mayo 11 
 

Kit de Galleta de 
Papel Para grados K-3 

Registro y recogida comienzan:  

Jueves, Mayo 13 
 

Casa de Setas de 
Palets de Paleta 
Para grados K-5 

Registro y recogida comienzan:  

Martes, Mayo 18 
 

El Pez Arcoiris  
Artesanía/Cuento Para grados K-3 

Registro y recogida comienzan:  

Jueves, Mayo 20 
Go-Along Storytime  
live via Zoom  

Jueves, Mayo 27, 4 p.m. 
 

Diversión en el Bano  
Para 6-36 meses 

Registro y recogida 

comienzan:  

Viernes, Mayo 21 
 

Bebés florecientes 
Para recién nacidos -3 años  
Registro y recogida comienzan:  

Martes, Mayo 25 
 

Cabello Loco 
Para grados 2-5 

Registro y recogida comienzan:  

Jueves, Mayo 27 
 

Junio 
 

Kit gallinita roja 
Para  12-48 meses  

Registro y recogida comienzan:  

Martes, Junio 1 
 

Alimentar al Conejito 
Miercoles, 
Junio 2 
 

Cometa de Pájaro 
Para grados 2-5 

Registro y recogida comienzan:  

Jueves, Junio 3 
 

Arte de Flor de 
Cadena Para grados 2-5 

Registro y recogida comienzan:  

Martes, Junio 8 
 

Artesanía del Dia de 
la Bandera Para grados K-5 
Registro y recogida comienzan:  

Mericoles, Junio 9 
 

Artesanía de 
Cangrejo Para 2-5 anos 

Registro y recogida comienzan:  

Jueves, Junio 10 
 

Arte de Botones 
Para grados K-5 

Registro y recogida comienzan:  

Martes, Junio 15 
 

Kit para 
Practica de 
Tijeras 

Para 2-4 anos 

Registro y recogida comienzan:  

Miércoles, Junio 16. 
 

Conmoción en el 
Océano Artesanía/Cuento 

Para  2½-5 anos  

Registro y recogida comienzan:  

Jueves, Junio 17 
Go-Along Storytime  
live via Zoom  

Jueves, Junio 24, 4 p.m. 
 

Luz de 
noche de 
casa de 
hadas 
Para  grados 

2-5 

Registro y recogida comienzan:  

Martes, Junio 22 
 

Artesanía de Tiburón 
Miercoles, Junio 30 
 

Club de lectura de 
Verano 2021:  
Tener libro, viajará 
El registro comienza:  
Lunes, Junio 28 
Lea libros (o los adultos 
lean a los niños ) y regrese 

cada dos semanas para 
recoger un premio y 
participar en rifas! Los 
participantes serán 
elegibles para nuestro 
sorteo en Agosto. 

Servicios de la Biblioteca  
 
 

Si tienen preguntas sobre alguno de nuestros servicios, hable con un bibliotecario de referencia.  

 
 

Biblioteca de Semillas 
Le gustaría comenzar un 
huerto?  visite nuestra 
biblioteca de semillas y 
descubra los placeres de la 
jardinería y de comer sus 
propios productos frescos. Los 
usuarios de la biblioteca de 
South Country pueden elegir 
hasta tres paquetes por visita, 
sin cargo, de una variedad de 
semillas de vegetales, hierbas 
y flores.  
  

Outreach 
Los adultos en el distrito 
escolar/ bibliotecario de 

South Country que estén 
confinados en su hogar debido 
a: discapacidad física 
temporal o permanente, 
enfermedad prolongada o 
convalecencia prolongada, o 
edad avanzada pueden recibir 
libros o materiales de la 
biblioteca que un empleado de 
la biblioteca les entregue y 
recoja de su residencia. llame 
para concertar una cita. 
 

Club de los más Vendidos  
Disfrute de las reservas 
automáticas de nueva ficción 
de los autores más vendidos. 

Elija sus autores favoritos 
(también en letra grande); los 
nombres se actualizan 
periódicamente. Le 
notificamos cuando recoger 
un libro. 
 

Lucky Day  
Los libros nuevos populares 
están en exhibición para que 
los recojan , ¡sí es su dia de 
suerte! Sin reservas ni 
renovaciones. 
 

Servicios de 
Transmisión 

Los tarjetahabientes pueden 
transmitir películas 

documentales, películas de 
arte, TV, música. libros 
electrónicos, audiolibros, 
comics y más. Consulte las 
ofertas únicas de estos 
servicios:: hoopla®, Kanopy, 
Kanopy Kids. 
 

Impresión de 
Carteles en 3-D 
Nuestras impresoras pueden 
imprimir carteles y objetos en 
3D. Los formularios de pedido 
están en el sitio web. se 
aplicarán tarifas.  
 

 

ESQUINA INFANTIL 
Visite sctylib.org/kids/ para obtener información y detalles 

nuevos.Los eventos virtuales y las actividades para el hogar del 

departamento de nino incluyen ofertas semanales en curso, kits de 

manualidades o juegos para recoger y llevar a casa, y programas/ kits 

combinados, los kits/ programas pueden requerir registro y pueden 

incluir un límite de edad,  Todas la manualidades o kids son limitados; 

disponible mientras duren los materiales.   
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Adultos Jóvenes  
Registrarse para programas requiere una tarjeta de biblioteca SCL. descripciones completas y registro en linea: sctylib.org   

 

TODOS LOS PROGRAMAS PARA JÓVENES SON PARA LOS GRADOS 6-12 
 
 

Conoce al doctor de 

carros AAA’s  
Jueves, Mayo 13, 7 p.m. 

via Zoom – detalles en la página 1. 

 

Leyendo y Escribiendo 
 

Club de Lectura para 

Adolescentes via Zoom 

Discusión de libros virtuales. 

Descarga libros de hoopla 

con tu tarjeta de la 

biblioteca. es necesario 

registrarse.  

Lunes,  

Mayo 24,  

4:30-5:30 p.m.  

The Quantum 

Weirdness of the 

Almost-Kiss  
de Amy Noelle Parks 

Lunes,  

Junio 21,  

4:30-5:30 p.m.  

Wicked as You 

Wish  

de Rin Chupeco 

 

Batalla Virtual de los 

Libros  via Zoom  
Para estudiantes que ingresan a 

grados 6-9 
Martes, 6:30-8:30 p.m. 

Junio 29-Agosto 10 

El calor está encendido este 

verano mientras nos 

preparamos para la Batalla 

de los Libros. si le gusta leer, 

jugar 

trivia y 

ganar, 

este 

programa puede ser para 

usted!  
Libro disponible  Mayo 10 

Compite: Sábado,  

Agosto 14, Tiempo: TBA 
 

 Summer Reading Club 

2021 Have Book, Will Travel 

Registration begins Junio 28 

Quieres hacer algo divertido 

este verano? Unase al Club 

de Lectura de la biblioteca  

South Country, donde la 

lectura cosecha 

recompensas. Puede leer o 

escuchar libros, libros 

electrónicos, revistas, 

periódicos, novelas gráficas y 

cómics.  Para mas infromacion 

visite https://sctylib.org/ 
teen/young-adult-summer-
reading/ 
 

 

Películas y Juegos 
 

Noche de Juegos via Zoom  
UNO: Jueves,  

Mayo 6, 4:30-5:30 p.m.  

BINGO: Jueves,  

Junio 3, 4:30-5:30 p.m.  
 

Watch Party Se 

debe descargar una 

extensión de 

navegador de 

Teleparty en su 

Chrome o Microsoft 

Edge para participar Yes Day  
Viernes, Mayo 21,  

6:30-8:30 p.m.  

The Avengers 
Viernes, Junio 18,  

6-8:30 p.m.  

 
Hazlo 

Kit de Manualidades 

Todos los kits contienen todos 

los materiales necesarios. los 

registrados serán contactados 

para planificar la recogida.  
 

Jardin de Salsa 
Miercoles, Mayo 5 

 

Llavero de Star Wars  

Miercoles,  

Mayo 19 
  

Quilling  

Miercoles,  

Junio 9 
  

Animales en 

Globos  
Miércoles, 

Junio 23  
 

Pintando para padres/ 

adolescentes Sábado,  

Mayo 22, 1 p.m. 

Afuera, en 

persona; página 

de detalles 1. 
 

Alivio del Estres de 

Examenes 
Lunes, Junio 7  

¿Estás estresado por tus 

proximos 

finales? Pasé 

por la biblioteca 

para obtener un kit para 

aliviar el estrés. Los 

suministros son limitados.  

Boletín de noticias en letra 
grande Este boletín en letra grande 
se encuentra en la Sala de Carreras y 
Educación de la biblioteca. 
 

ESPAÑOL 
 

Una versión en español del boletín está disponible para leer 
en nuestro sitio web. Hay wifi gratis en el estacionamiento de 
la biblioteca. Se requiere distanciamiento social. 

Para ser voluntario    Para obtener información sobre el 

crédito de servicio comunitario y más oportunidades de voluntariado: 

sctylib.org/teen/volunteers/ 

Grupo Asesor de Adolescentes via Zoom  
Martes, Mayo 11, 4:30-5:30 p.m.  
Comparta ideas y ayude a planificar programas. Gana 1 

hora de servicio.  
 

Colorea una Sonrisa Colorea páginas para un grupo sin 

fines de lucro que distribuye alegría a las personas que 

necesitan una sonrisa. Solicitud y pautas en línea. Cada 4 

hojas gana 1 hora de servicio. Max. 5 horas por mes.  
 

Piedras de Amabilidad Pon algo de belleza y buenos 

pensamientos en el mundo para que otros los vean. Pinta 

piedras de bondad. Tome  y envíe por correo electrónico a 

la biblioteca YA una foto de las rocas terminadas, 

Directrices detalladas en línea. Cada 4 gana 1 hora de 

servicio. Max 1 hora por mes.  
 

Leer, escribir una Reseña Lea/ completa un nuevo 

libro juvenil. Escribe y envía una reseña. Reciba 1.5 horas de 

servicio comunitario. Directrices detalladas en línea. Todas 

las reseñas se publicarán en las páginas de Adultos Jóvenes 
del sitio web de la biblioteca. 



Programas de Adultos 
 

EJERCICIO 
 

Tai Chi via Zoom  

Jueves, 10-11 a.m 
Mayo 13, June 3 
Jim Cummings; 24 moves - 
Beijing form. Registrarse: 
http://bit.ly/TaiChiMay     
http://bit.ly/TaiChiJune  

 

Qigong al Aire 
Libre en la Fundacion  Post 

Morrow, 16 Bay Road, Brookhaven 
Viernes, 10-11 a.m. 
5/14, 5/21, 5/28, 6/4, 6/11, 
6/18, 6/25  
Únase a nosotros fuera del 
sitio para el Qigong en 
persona, un antiguo arte 
curativo chino de ejercicios 
de bajo impacto que se ha 
demostrado que reduce la 
presión arterial, aumenta la 
densidad ósea  y mejora el 
equilibrio. El instructor Tom 
Linden está certificado por el 
Centro de Estudios de Taji. 
Por favor llegue con una máscara y 

mantenga la distancia social. No hay 

acceso al baño--planifique en 

consecuencia. La lluvia cancelará el 

programa. Registrese en referencia 

para firmar una exención. Email 

jsalvatore@sctylib.org si tiene 

alguna pregunta.  
 

Yoga en silla via Zoom  
Lunes, 10-11 a.m.  
Mayo 17, June 14 
Kristen Orsini;Trabajo de 
respiración, liberación de 
estrés. Registrarse: 
http://bit.ly/ChairYoga517   
http://bit.ly/ChairYoga614  
   

AYUDA & 

INFORMACIÓN 
 

Despensa de 
Alimentos  
Si necesitan, sírvase 
artículos de nuestra 
despensa de alimentos en el 
vestíbulo de la biblioteca 
siempre disponible cuando 
la biblioteca esté abierta. 

Recolectamos alimentos no 
perecederos, no vencidos en 
nuestro vestíbulo para 
nuestro propósito. ¡Gracias a 
los donantes!   
 

 

(HeLP) Stony Brook 
Medicine Programa 
de Bibliotecas 
Saludables  
Stony Brook Medicine ofrece 
seminarios gratuitos para 
mejorar la salud y el 
bienestar. Los temas de 
videos varían; tiempo de 
ejecución 25-60 minutos. Los 

títulos incluyen temas de nutrición y 

salud general, además de una docena 

relacionados con COVID-19, uno 

nuevo sobre la vacuna.  

https://bit.ly/MedHealthy 
 

SMART Recovery® 

Miércoles, 7-8 p.m.  
Un grupo de apoyo para la 
recuperación de adicciones y 
conductas adictivas para 
adultos.   via Zoom; utilice la link 

para iniciar sesión. No es necesario 

registrarse. 

https://bit.ly/SMARTgroup 
 

Social Work Intern 
Un estudiante en prácticas 
de trabajo social de la 
Universidad de Stony Brook 
ayuda a los usuarios con 
información, referencias y 
trámites para vivienda, 
tratamiento, servicios 
sociales.Llame a Referencia 
para una cita o mande un 
correo electrónico: 
abaires@sctylib.org 
 

Lo Siguiente Para 
Leer?   
Adultos con tarjeta de la 
biblioteca puedes solicitar 
ideas para libros. Creamos 
una lista basada en su perfil 
de lector completado. 
sctylib.org/adult-research/ 
readers-corner/  
 

Ayuda Para la Baja 
Visión 
Nuestro dispositivo Da Vinci 
HD/OCR puede ampliar y/o 
leer materiales escritos para 
personas con discapacidad 
visual. También tenemos 
Zoomtext en una 
computadora designada para 
ampliar y decir lo que está 
en la pantalla de la 
computadora. Zoomtext 
también es útil para 
personas con discapacidades 
de aprendizaje, demencia y 
otras discapacidades 
cognitivas, y para el 
aprendizaje de inglés como 
segundo idioma. Ambos 
están ubicados en la sala de 
Carrera y Educación.  
 

Tenemos Notario  
La biblioteca ahora puede 
certificar antes notario sus 
documentos. Llame a la 
biblioteca para conocer la 
disponibilidad de nuestro 
notario.  
 

Brainfuse Tutores 
Para K-12, Universidad, adultos 
Dairio, 10 a.m.-11 p.m.  

Tutores en vivo. Soporte en 

español de 10:00 a 23:00 todos 

los días. Desde la pestaña 
Ayuda con las tareas del sitio 
web de la biblioteca o main. 
suffolk.ny.brainfuse.com (+ 

Código de barras de la tarjeta). 
 

JobNow; VetHelp 
JobNow tiene ayuda en línea 
interactiva en vivo y recursos 
en línea para guiarlo a través 
de las tareas para conseguir 

un trabajo. En VetHelp, los 
recursos cuidadosamente 
examinados y el personal 
rigurosamente seleccionado 
garantizan que los veteranos 
y sus familias reciban la 
ayuda que necesitan, cuando 
la necesitan. visite nuestro 
sitio web para obtener más 
información. 

 

La información y el acceso al 

programas de la biblioteca, 

las actualizaciones de 

edificios y servicios, las 

actividades y la ayuda estan 

en: Facebook 

@southcountrylibrary  y 

Instagram @sctylib  Haga 

clic en el icono de YouTube 

en nuestro sitio web para 

programas anteriores. Se 

pueden solicitar programas 

de biblioteca regulares y 

correos electrónicos  COVID-

19: sctyref@sctylib.org o en 

nuestro sito web sctylib.org/  
 

EDUCACIÓN & 

ENTRETENIMIENTO  
 

El Camino hacia la 
Independencia 
Financiera 
Miércoles, Junio 9,  
7-8:30 p.m. 
Conviértase en propietario, 
no en un prestamista de su 
dinero. Descubra cómo la 
Regla del 72 puede funcionar 
para usted. Email para registrarse: 

jsalvatore@sctylib.org 
 
 

MISIÓN DE LA 

BIBLIOTECA 
 

Construyendo comunidad 

compartiendo las maravillas 

de aprendizaje, creando y 

conectando unos con otros. 
 

JUNTA DIRECTIVA 
Reuniones, 7 p.m. 

Jueves Mayo 20 

Jueves, Junio 17  
 

BIBLIOTECA CERRADA 

Memorial Day  

Lunes, Mayo 31 
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Lunes-Viernes 9:30 a.m. – 9:00 p.m. 
Sábado 9:30 a.m. – 5:00 p.m. 
Fideicomisarias y fideicomisarios 

Sherry Binnington, Mary Falkowitz June A. Johnson, Annelies Kamran, 

Geoffrey Marschall,  Joann Neal, Cecelia F. Walsh 

http://bit.ly/TaiChiMay
http://bit.ly/TaiChiJune
http://bit.ly/ChairYoga517
http://bit.ly/ChairYoga614

