
FIRSTFIND.ORG 
For adult learners

Do you want to: be a be� er reader, get a high 
school diploma, 
apply for college, or 
help your kids with 
homework? Start at
FIRSTFIND.ORG.

Informa� on, 
interac� ve online 
learning, and one-
to-one coaching is 
available.

HEADING FOR COLLEGE?  
Find free practice exams and tips for 
picking and paying for college.

TUTOR.COM/WESTCHESTER
Studying? Use your library card for 
free online tutoring in any subject from 
kindergarten to college.

FIRSTFIND.ORG
For job seekers 

Our Toolkit can help with every step of your job 
search: be sure you are 
work-ready, know how 
to  nd and apply for the 
jobs you want, and make 
the best impression on an 
interview.

BONUS:
You can meet with our Job 
Search Coach to get one-to-
one guidance.

NEED TO BUILD YOUR COMPUTER SKILLS? 
Local libraries off er classes that cover the 
basics of computer use and beyond – including 
3D printers and learning how to code. On 
FIRSTFIND.ORG, we link to online resources that 
teach everything from email to web design.  

SENIORS.WESTCHESTERLIBRARIES.ORG
For seniors and caregivers

Westchester off ers many resources, services, 
and bene ts to its seniors. We’re here to help 
you  nd and make sense of the informa� on 
you need.

Our VisionLabs assist patrons with vision 
impairments and emerging vision loss. Discover 
how we can help keep you reading for a 
life� me.

SENIORLAWDAY.INFO
We are a sponsor of the Senior Law Day 
Collabora� ve, a source for free legal and 
 nancial advice for seniors and caregivers 
in Westchester.

CONNECTIONS.WESTCHESTERLIBRARIES.ORG
For persons formerly incarcerated

If you have returned to 
the community and/
or are working through 
proba� on or parole, our 
guide and informa� on 
service can help you get 
ahead.

CONVERSATIONS.WESTCHESTERLIBRARIES.ORG
For health, wellness, and connec  on

A resource for informa� on on the COVID-19 
vaccine, local resources for support throughout 
the pandemic, and other community health topics.

¿HABLA ESPAÑOL?
Many of our online resources are available 
in Spanish.  If you need one-on-one help in 
Spanish, we can assist!
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FIRSTFIND.ORG 
Para estudiantes adultos

¿Quiere: ser un mejor lector, obtener su 
diploma de educación 
secundaria, solicitar su 
ingreso a la universidad 
o ayudarles a sus hijos 
con la tarea? Comience 
en FIRSTFIND.ORG.
Tenemos a su 
disposición información, 
clases interac  vas 
en línea y asesoría 
personalizada.

¿SE ESTÁ PREPARANDO PARA LA 
UNIVERSIDAD? 
Encontra exámenes de práctica gratis 
y consejos para elegir y pagar la 
universidad.
TUTOR.COM/WESTCHESTER
¿Estudiando? Usa su tarjeta de la biblioteca 
para recibir tutoría gratis en línea sobre 
cualquier tema, desde kindergarten hasta la 
universidad.

FIRSTFIND.ORG
Para quienes buscan empleo

Nuestro caja de herramientas puede ayudarlo en 
cada paso de su búsqueda 
de trabajo: asegúrese de 
estar listo para trabajar, 
sepa cómo encontrar y 
postularse para los trabajos 
que desea y dé la mejor 
impresión en una entrevista.

EXTRA: Puede reunirse con 
un asesor de búsqueda 
de empleo para recibir 
orientación personalizada 
durante todo el proceso.

¿NECESITA AUMENTAR SUS HABILIDADES
 INFORMÁTICAS?
Las bibliotecas locales ofrecen clases que cubren 
los fundamentos del uso de computadoras y más – 
incluyendo impresoras 3D y aprender a programar. 
En FIRSTFIND.ORG tenemos enlaces a recursos en 
línea que cubren todo, desde el correo electrónico 
hasta el diseño web.

SENIORS.WESTCHESTERLIBRARIES.ORG
Para adultos mayores y cuidadores

Westchester ofrece muchos recursos, servicios 
y bene cios a sus personas mayores. Estamos 
aquí para ayudarlo a encontrar y comprender la 
información que necesita.

VisionLabs ayuda a los usuarios con problemas 
de visión y pérdida de visión emergente. 
Descubra qué podemos ayudarlo a seguir 
leyendo durante toda la vida.

SENIORLAWDAY.INFO
Somos patrocinadores de la Colaboración del 
Día de Asistencia Legal para Adultos Mayores, 
una fuente para encontrar asesoría legal y 
 nanciera gratuita para adultos mayores y sus 
cuidadores en Westchester.

CONNECTIONS.WESTCHESTERLIBRARIES.ORG
Para personas que estuvieron en la cárcel

Si ha regresado a la 
comunidad o está en 
libertad bajo palabra o 
condicional, nuestro guía 
y servicios de información 
puede ayudarte a salir 
Adelante.

CONVERSATIONS.WESTCHESTERLIBRARIES.ORG
Para salud, bienestar y vinculación
Este si  o presenta programas en los que las bibliotecas 
sirven como conservadoras de información necesaria, y 
pueden brindar oportunidades para que miembros de 
la comunidad par  cipen en un diálogo informado sobre 
temas de importancia crí  ca. Los programas actuales 
abordan temas de salud mental y  sica comunitaria.

¿HABLA ESPAÑOL?
Muchos de nuestros recursos en línea están 
completamente traducidos al español. Si 
necesita ayuda personalizada en español, 
¡podemos ayudarle!

Puede obtener su tarjeta de la biblioteca GRATIS en 
la biblioteca de su localidad; es para todos los que 
viven, trabajan o vas a la escuela en el condado de 
Westchester. Con una tarjeta de la biblioteca y un 
disposi  vo conectado a internet puede ver películas, 
leer libros y cómics, recibir asesoría y ayuda para buscar 
empleo e inves  gar información médica.

Las bibliotecas son el lugar en el que aprende durante 
toda la vida. Le ofrecen acceso a amplias colecciones 
de libros, revistas y periódicos. Le ofrecen clases y 
programas GRATUITOS para TODAS LAS EDADES y los 
intereses - desde la hora de los cuentos hasta clases 
de jardinería y computación. Si  ene una pregunta, le 
ayudarán a encontrar y comprender la información que 
necesita.

Esperamos que visite la biblioteca para u  lizar estos 
recursos y vincularse con su comunidad.

Encuentre la biblioteca de su localidad en 
WESTCHESTERLIBRARIES.ORG o llamándonos al (914) 
231-3275. O mejor aún, simplemente venga y visítenos. 
¡Dígales a sus amigos de lo que se están perdiendo!

Muchas bibliotecas  enen personal bilingüe 
y programación para adultos y niños.

Los recursos incluyen libros, periódicos y 
revistas en español.

¡Aprende y disfruta con nosotros!
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