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Eventos: 
 

NJHealthConnect es un nuevo servicio que estará disponible para nuestra 
biblioteca a partir de este mes hasta septiembre del 2022. Para más infor-
mación en la página 2. 
 
El Jueves 19 de mayo de 4:00 P.M. a 7:45 P.M. se llevará a cabo una ex-
posición de arte de la pintora Sylvia Meléndez. aquí en la Biblioteca. Para 
más información en la página 3-4. 

Story Time, serán los días 3, 10 y 31 de mayo de 10:30 A.M.— 11:15 A.M.  
para historias, manualidades, movimiento y más! Edad sugerida de 3 a 5 años. 

¡Estén atentos para obtener detalles sobre nuestra celebración de lanza-

miento de lectura de verano que se llevará a cabo a principios de Junio! 

Usaremos Read Squared como nuestra aplicación de registro.  

Nuevos libros de niños disponibles, consulte las páginas 5 y 6 para obtener 

más detalles.   

Nuevos libros para adultos disponibles, consulte las páginas 7 y 8 para ob-

tener más detalles. 

Los Amigos de la Biblioteca Pública de Bridgeton tendrán una venta de 
plantas de primavera en el patio de la Biblioteca el viernes, 6 de Mayo de 10 
A.M. a 3 P.M. Estarán a la venta plantas florales y de vegetales.  

La venta de libros de verano se llevará a cabo en la Biblioteca durante toda  
una semana del mes de julio, del sábado 9 de julio al sábado 16 de julio. Com-
pre uno, llévese otro gratis. 

El próximo sábado 21 de mayo de 1:00 P.M. a 3:00 P.M. ¡El grupo de baile 
Seabrook Minyo presenta bailes folclóricos japoneses, comida y diversión! 
¡Programa gratuito abierto a todos! 

¡Estamos en la web! 

bridgetonlibrary.org 

150 E. Commerce St. 

Bridgeton, NJ 08302  

 

Teléfono: 856-451-2620  

Fax: 856-455-1049  

E-mail: Bpl@bridgetonlibrary.org  

Lunes: Cerrado 

Martes: 10 a.m.-8:00 

p.m. 

Miércoles: 10 a.m.-8:00 

p.m. 

Jueves: 10 a.m.-8:00 p.m. 

Viernes: 9 A.M.-5:00 

p.m. 

Sábado:  9 a.m. –4:00 

p.m. 

Domingo: Cerrado 



NJHealthConnect 

NUEVO servicio en la Biblioteca Pública Gratuita de Bridgeton 
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La Biblioteca Pública de Bridgeton es parte de NJHealthConnect @ Your Library 

para promover la equidad en la salud para las personas que carecen de acceso a la 

tecnología. Proporcionamos iPads que se pueden prestar a los usuarios para reali-

zar citas de telemedicina de bajo costo, consultas a médicos, participar de entrevis-

tas de trabajo u obtener información de salud fidedigna necesaria para tomar deci-

siones informadas sobre su salud. Cada iPad tiene enlaces a:  

 Sitios de telemedicina asequibles de los principales sistemas hospitalarios en la 

región de Nueva Jersey. 

 Información de salud multilingüe que refleja la diversidad étnica de las comuni-

dades inmigrantes de Nueva Jersey. 

 Aplicaciones para Zoom y Google Meet. 

 Recursos de salud mental en inglés/español. 

 Última información sobre el Covid. 

 Acceder al portal Just for the Health of If  para obtener información sobre salud 

y bienestar. 

 

Este servicio estará disponible durante todo nuestro horario de atención al público: 

Martes a Jueves, 10 a.m. a 7:45 p.m. 

Viernes, 9 a.m. a 4:45 p.m. 

Sábado, 9 a.m. a 3:45 p.m. 
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Sylvia Meléndez, originaria de Puerto Rico, creció en Nueva York y actualmente es residente 

del sur de Nueva Jersey. Es una artista local conocida por sus piezas abstractas. 

 

A una edad temprana, se sintió motivada a pintar después de ganar una competencia en el es-

tado de Nueva York que la llevó a aparecer en nada menos que en el Lincoln Center. A la edad 

de 12 años obtuvo el segundo lugar de la competencia. Sylvia continuó su arte y sus estudios 

creando obras con diferentes medios, como acrílicos, carboncillo y lápices, dándole diferentes 

perspectivas en cada pieza. 

 

Motivada por el entorno, su cultura y experiencias, a Sylvia le gusta crear imágenes del pai-

saje, así como es una forma de expresar sus sentimientos. Muchas de sus pinturas han sido in-

spirados por parques y paisajes del área de Bridgeton en los que trabajó durante veinticinco 

años para el distrito escolar de la ciudad. 

Una Exposición de Arte de Sylvia Meléndez 

El jueves 19 de mayo de 4 p.m. a 7:45 p.m. y Viernes 20 de mayo de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. será la apertura de esta 

exhibición. RSVP a bpl@bridgetonlibrary.org 
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(continúa de la página 3) 

 

Sylvia es expresionista abstracta. El expresionismo abstracto no está clasificado bajo un estilo o 

aplicación uniforme. Es descrito como la idea de crear arte a partir de una expresión emocional 

que está sujeta a interpretación en todos los sentidos. Está inspirado en la idea de que el arte debe 

surgir de la mente in-consciente como los surrealistas. 

 

"El hombre detrás de la guitarra" 

La música caribeña tiene que ver con el estilo y el alma. No tanto lo que escuchas sino lo que sien-

tes. Es cuando te sueltas y sientes el ritmo en cada fibra de tu ser. El hombre detrás de la guitarra 

está haciendo precisamente eso, no le preocupa el reconocimiento o la fama. Simplemente sentir la 

música en su guitarra como si fuera una con él. Eso es lo que sentí mientras pintaba esta pieza, es-

cuchando la música de mi cultura y sintiéndola con cada pincelada como él la sentiría con cada 

rasgueo de la cuerda. 

 

"Interferencia" 

Esta pieza tiene que ver con la música. La alegría y la emoción por la música. Sintiéndolo hasta el 

punto en que te vuelves uno con la música. A veces pintar no es solo sentarse y pintar, a veces hay 

que levantarse y moverse para sentirlo. 

Nuevos Libros Infantiles En Nuestra Biblioteca 
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Lectura para las Edades 3 a 7 años 

Acerca de: Gran Camioneta Pequeña Isla, escrito por Chris Van Dusen 

Acerca de: ¡Tu cumpleaños fue el mejor!,escrito por 

Maggie Hutchings y Felicita Sala 

Cuando un camión muy grande se atasca en la carretera, el tráfico en la pequeña isla 

se detiene. ¡Es un problema! Meg tiene una competencia de natación, Barry va de 

camino a la clase de baile y el apestoso perro de Sue realmente necesita un baño. To-

dos necesitan estar en algún lugar, pero nadie va a ningún lado. ¿Cómo pasarán los 

isleños un camión de veinte toneladas y seguirán su camino? 

Es tu cumpleaños y no sabes que un invitado no deseado se ha unido a las festivida-

des. Una cucaracha amigable se ha colado en la casa sin ser detectada y  

procedió a unirse a todos los divertidos juegos de la fiesta. ¡Estabas tan histérico de 

verlo durmiendo la siesta encima de tu pastel de cumpleaños, después de haberse 

comido hasta saciarse, que no pudiste evitarlo y gritaste! Crees que se ha ido cuando 

tu papá lo succiona con la aspiradora. . . pero con una fiesta de cumpleaños tan 

buena, ¡va a ser casi imposible mantenerlo alejado! (Amazon) 



Lectura para las edades:4—8 

Acerca de: El año en que aprendimos a volar, escrito por 

Jacqueline Woodson y Rafael López 
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Acerca de: Día de disfraces, escrito por Blanca Gómez 

Y antes de que se den cuenta, su imaginación los eleva y los saca del aburrimiento. 

Luego, en un día lleno de peleas, siguen el consejo de abuela y descubren que son  

capaces de dejar atrás su ira. Esta preciosa habilidad, les dice su abuela, se remonta a 

días mucho antes de que nacieran, cuando sus antepasados mostraron al mundo la 

fuerza y la resistencia de sus hermosas y brillantes mentes. (Amazon) 

Cuando una niña se pierde el día de disfraces en el colegio, decide que no tiene por 

qué perdérselo del todo. ¡Al día siguiente irá disfrazada de conejita! Pero cuando 

llega el día siguiente y ella es la única que va disfrazada, ya no le parece una idea tan 

genial. ¿Podrán un poco de confianza y un inesperado nuevo amigo convertir un 

momento embarazoso en uno genial? 

Nuevos Libros Infantiles En Español En Nuestra Biblioteca 



Nuevos Libros Para Adultos En Nuestra Biblioteca 
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Acerca de: Country Born, escrito por Linda Lael Miller 

Acerca de: Hope Creek, escrito por Janet Dailey 

El ranchero y veterano militar J.P. McCall ama los placeres simples. La satisfacción de 

trabajar la tierra de su familia. La libertad de ir y venir cuando le plazca. Pero desde 

que sus dos amigos más cercanos se casaron y formaron sus propias familias, J.P. se 

da cuenta de lo que se ha estado perdiendo. 

Para Kit Teague, la isla de Hope Creek, Carolina del Sur, está llena de alegría 

recuerdos de estar en el agua con su amado padre. Pero su pequeña ciudad natal 

también es el lugar donde su madre luchó contra una enfermedad mental y perdió. 

Al regresar a casa para poner a su madre a descansar por última vez, Kit descubre 

una familia dividida por el dolor, y heridas tan profundas que su hermana gemela se 

ha vuelto contra su padre y contra Kit. En medio de los asados de ostras a la anti-

gua, salidas al arroyo bajo la luz de las estrellas y expediciones de pesca bañadas por 

el sol, Kit encuentra la esperanza de una nueva vida y un amor renovado. 

Acerca de: The Good Left Undone,escrito por Adrianna Trigiani 

Matelda, la matriarca de la familia Cabrelli, siempre ha sido brusca y testaruda. Ahora, 

cuando se enfrenta al final de su vida, está decidida a compartir un antiguo secreto fa-

miliar sobre la gran historia de amor de su propia madre. 
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¿Sabía usted? Algunos datos acerca de la  

Biblioteca Pública Gratuita de Bridgeton: 

 

“En 1901, las Damas Auxiliares y un grupo extraoficialmente 

conocido como los "Amigos" combinaron sus recursos para 

comprar el edificio del Banco Nacional de Cumberland en 150 

East Commerce Street. Las Auxiliares fueron incorporadas 

como la Asociación de Biblioteca de Bridgeton con un 

cuota anual de membresía de un dólar y una membresía sos-

tenida de cinco dólares”. 

 

 

Watson, P. S. (n.d.). Banknotes and Books For 

Bridgeton: A History Of 150 East Commerce 

Street. Save the Library! 

 

Cita del mes: 
"Las bibliotecas siempre me recuerdan que 

hay cosas buenas en este mundo". 
Lauren Ward 

¡Manténganse al tanto! 

El lanzamiento del Programa de Lectura de Verano de Science Tellers es el miércoles 
15 de junio a las 4 p.m. También tenemos en agenda el programa: Arquitectura Histó-
rica de Charleston, SC. Presentación a cargo de la bibliotecaria Adaria Armstrong. Esta 
presentación será el jueves 23 de junio a las 4 p.m.  

Los Amigos de la Biblioteca (Friends of  the Bridgeton Free Public Library) tendrán 

la venta de libros de verano que se llevará a cabo en la biblioteca durante el mes de 

julio, a partir del sábado 9 de julio hasta el sábado 16 de julio. Compre uno y llévese 

otro gratis. Los fondos de estas ventas es para el beneficio de la Biblioteca Pública de 

Bridgeton. 

Clubs: 
 
Legos/Game Club— el  
1er y 3er miércoles de 
cada mes a las 4 p.m. 
 
Minecraft Club— el 2do y 
4to miércoles de cada 
mes a las 4 p.m. Se re-
quire reservación, es-
pacios limitados. 
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