SU T ARJET A DE L A BIBL IOT ECA

CÓMO OBTENER UNA

SACANDO MATERIALES

Usted es siempre bienvenido a venir a la biblioteca y navegar pero si usted se quiere llevar
algo a casa o usar nuestras computadoras públicas, usted va a necesitar una tarjeta de la biblioteca.

TARJETA DE LA BIBLIOTECA

DE LA BIBLIOTECA

Usted pude usar su tarjeta de la biblioteca
en cualquier rama de las bibliotecas del condado de Tehama.
Usted puede ver nuestro catálogo en nuestro sitio web. También puede solicitar materiales en línea usando un número de identificación
único. Por favor, visítenos en:

Jóvenes
Los jóvenes no necesitan un co-firmante si
tienen una tarjeta actual de estudiante de secundaria de una escuela local. Si no la tienen,
consulte la información siguiente acerca de
cómo obtener la tarjeta para niños de la biblioteca.

www.tehamacountylibrary.org
No hay cargos para su primera tarjeta de la
biblioteca. Tarjetas de reemplazo son $1.00.

CÓMO OBTENER UNA TARJETA DE LA
BIBLIOTECA– ADULTOS







Licencia de conducir
Tarjeta de identificación del estado
Tarjeta de identificación militar
Pasaporte
Tarjeta de identificación del consulado Mexicano
PRUEBA DE DIRECCIÓN DE CORREO ACTUAL:






Recibos
Cheques
Registro de auto
Correo con cancelación postal actual
(No el correo no deseado)
NO son aceptados direcciones de
entrega general.

Una tarjeta de fecha se pondrá en el
bolsillo de cada artículo que usted saca. Se
estampará con la fecha en que el artículo
tiene que ser devuelto a la biblioteca.
Todos los materiales son sacados por
tres semanas excepto los vídeos y DVD’s.
Son sacados por una semana. Todos los
vídeos y DVD’s deben ser devueltos a la
misma biblioteca de que fueron sacados.
Todos los materiales pueden ser renovados una vez si no hay solicitud pendiente.
Los elementos de referencia sólo
podrán ser usados en la biblioteca. No pueden ser sacados.

DEVOLVIENDO MATERIALES
DE LA BIBLIOTECA

Va a necesitar mostrar una identificación
con foto válida con su dirección actual. Si su
identificación no tiene su dirección actual, va a
necesitar mostrar prueba de dirección. Los siguientes son ejemplos.
IDENTIFICACIÓN VÁLIDA CON FOTO:

Debe mostrar su tarjeta de la biblioteca
cada vez que usted toma prestados materiales.

CÓMO OBTENER UNA
TARJETA DE LA BIBLIOTECA
Niños




Los niños deben ser capaces de
imprimir su nombre y apellido
Deben de tener un co-firmante
Los únicos co-firmantes aceptables
son:
-Padres
-Abuelos
-Guardián Legal
-Padres adoptivos

Los artículos tienen que ser devueltos en
o antes de la fecha de vencimiento. Si son
devueltos tarde, se cobrará una multa atrasada. Multas son $.15 por cada artículo, por
día abierto para todo excepto los vídeos y
DVD’s. Multas para estos son $.50 por cada
artículo, por día abierto.
Los libros pueden ser devueltos adentro
durante horas abiertas o afuera en el lugar
para devolver libros durante horas cerradas. Todos los materiales de audio/ visuales
deben ser devueltos adentro no afuera en el
lugar para devolver libros.
Si daña o pierde materiales de la biblioteca, puede esperar que pague el costo de
reemplazo actual y también cualquier multa
atrasada.
Si tiene artículos atrasados, perdidos,
dañados o multas pendientes, no se permitirá sacar materiales adicionales o tener
acceso a nuestras computadoras públicas
hasta que su cuenta este limpia de todo cargo.

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca tiene muchos servicios disponibles para la investigación y el placer. Estos
servicion incluyen:


Libros y Materiales


Libros











Materiales de referencia
Libros de tipo grande
Publicaciones periódicas y periódicos
 Disco compactos de música
 Libros en cinta de grabar y en disco compacto
 Vídeos y DVD’s
Computadoras
 Acceso al Internet
 Procesamientos de textos
 Juegos para niños
Servicios de Referencia
 Préstamo interbibliotecario
(limitado)
 Ayudantes voluntarios de genealógica
 La historia local.
 Copias de archivo de los periódicos
locales
Máquinas de copia

SERVICIOS DE NIÑOS
Horas de historia preescolar es a las 9:30
a.m. cada miércoles en la biblioteca de la rama Red Bluff y es a las 10:00 a.m. cada lunes
en la biblioteca de la rama Corning.
El programa de lectura de verano para los
niños de todas las edades es en Junio/Julio.
Visitas de clase están disponibles por cita. Llame la bibliotecaria de niños para más información al 527-0604, Extensión 101.

Las Bibliotecas de
Red Bluff,
Los Molinos y
Corning

le da la
Bienvenida!!

