
Plaza Recursos para Inmigrantes

Lo que ofrecemos
 

Conecta con
LA BIBLIOTECA MONTBELLO 

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 un idioma, a prepararse para la
ciudadanía, a trabajar en sus objetivos y a conseguir un mejor futuro. Cualquier cosa que quiera
lograr, ¡podemos ayudarle! Para más información visite: https://www.denverlibrary.org/ci

Colaborando con la comunidad multicultural de Denver para crear oportunidades equitativas de
aprendizaje, descubrimiento y conexión

ideaLAB Makerspace
Los ideaLAB son makerspaces: espacios comunitarios gratuitos para hacer cosas. ¿Necesitas
producir videos, crear juegos, hacer música o aprender sobre electrónica? Nuestro objetivo es
proporcionar las herramientas y los recursos que necesita para hacer realidad sus proyectos.
Para más información visite: https://www.denverlibrary.org/idealab

Cuentacuentos

Cuentos, canciones, rimas y diversión para niños de todas las edades y sus padres o cuidadores.



Libros, revistas, CD y DVD | Libros electrónicos, audiolibros y transmisión | 
Computadoras públicas gratuitas, Wi-Fi e impresión | Listas de lectura personalizadas

Recogida en la acera | Espacios de reunión y salas de estudio | 
¡Además, el servicio de chat AskUs 24/7!

 
12955 Albrook Dr. 80239
720-865-0200
facebook.com/Montbello.dpl

Navegadores digitales
Los navegadores digitales ofrecen ayuda continua y gratuita para que obtenga su propia
computadora portátil u otro dispositivo, se registre para obtener Internet asequible o aprenda a
usar la tecnología. Llame al 720-865-3446 o envíe un correo electrónico a

      dignav@denverlibrary.org para programar una cita con un navegador digital!

Ofertas Adicionales

Citas de ayuda técnica

Obtenga asistencia tecnológica personalizada e instrucciones en su propio dispositivo o en una
computadora pública. Llame a su biblioteca para conocer los horarios disponibles y programe su
propia cita.

Computadoras y equipo
El siguiente equipo está disponible en todas nuestras sucursales: Computadoras públicas,
Internet inalámbrico, copiadora, impresora y escáner, pide prestado un Chromebook y/o punto
de acceso WiFi

Referencia
Asistencia del personal para ayudar a satisfacer sus necesidades de información. Incluye ayudar a
usar las diversas colecciones y sistemas de la biblioteca, responder a una amplia variedad de
preguntas y ayudar con la investigación en profundidad. Para obtener una lista de todos nuestros
servicios, visite: https://www.denverlibrary.org/es/services

Programas Mensuales y Talleres
¡Ofrecemos una variedad de programas, talleres y eventos todos los meses! Consulte nuestra 

      página de eventos mensuales para ver qué se ofrece este mes: https://www.denverlibrary.org/events

Zona infantil
Un área donde los niños y las familias pueden leer, conectarse, jugar y crear.

Zona de adolescentes
¡Pase el rato, juegue, vea la colección para jóvenes, lea novelas gráficas y más! Esta área es un
espacio dedicado a los adolescentes para que los pasen el rato de manera segura.

mailto:dignav@denverlibrary.org

