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TU TAR JETA DE
BIBLIOTECA TIENE UN
GRAN POTENCIAL
•

Úsala en las 28 sucursales de la
Biblioteca Pública de Sacramento.

•

Puedes prestar y devolver artículos en
cualquier biblioteca. Si tu biblioteca
esta cerrada, puedes devolver tus
artículos en los buzones de afuera.

•

Saca hasta 30 artículos a la vez. La
mayoría de los artículos se pueden
sacar por 3 semanas.

•

Pide artículos online de
cualquier sucursal y los enviaremos a
la biblioteca más cercana a tí.

•

Accede a servicios online, revistas
digitales, libros electrónicos, y
audiolibros a toda hora
en www.saclibrary.org.

•

Usa la Internet – reserva una sesión
de Internet en persona en cualquier
biblioteca, u online en nuestro sitio
web. Las reservaciones se pueden
hacer hasta 1 semana antes.

Son tantas las cosas que puedes hacer con
tu tarjeta de biblioteca, desde obtener tutoría
gratis hasta cómo reparar tu carro. Para más
información visita nuestro sitio web.
Cuando estés ahí, suscríbete a nuestro boletín
informativo para enterarte de las noticias y
eventos de la biblioteca.
www.saclibrary.org/news

¿PREGUNTAS?

(916) 264-2920 o (800) 209-4627
www.saclibrary.org/contact

BIENVENIDO
a tu biblioteca

UNA GUÍA BREVE
SACRAMENTO PUBLIC LIBRARY
www.saclibrary.org

OH OH...
La vida pasa y de repente te olvidas de
devolver los artículos. Los siguientes son
los cargos por retraso.
•
•
•
•
•
•
•

TU BIBLIOTECA EN
UN VISTAZO
•

Libros, películas, periódicos, revistas
y música

•

Libros electrónicos y audiolibros

•

Computadoras con acceso al Internet
e impresoras

•

Wi-Fi gratis en todas las bibliotecas

•

Imprime desde tu computadora portatil

•

Classes online para aprender idiomas,
computación (informática) y más

•

Eventos entretenidos y educacionales
para todas las edades. Recoje un
calendario en tu biblioteca local o visita
www.saclibrary.org/events

Biblioteca Pública de Sacramento
Brindamos ideas, información y recursos
para ayudar a nuestra comunidad a
descubrir, aprender y crecer.

¿CÓMO ENCUENTRO...?

Otros cargos:
•

¡Libros, DVDs, libros
electrónicos y más!

•

Encuentra miles de artículos buscando en
nuestro catálogo online en la biblioteca o
desde tu casa. O simplemente pide ayuda en
tu biblioteca.

•
•
•

Si el artículo no esta disponible en tu
sucursal, lo puedes pedir, y te avisaremos
cuando el artículo este listo para recoger.

•

Si ninguna de nuestras sucursales
tiene el artículo, lo puedes pedir a
otras bibliotecas en California usando
el sistema Link+.

•

RENOVACIÓN

¿Cómo renuevo mis artículos?
Renueva tus artículos en la biblioteca, por
teléfono (916) 264-2952, o conectándote
a tu cuenta online en www.saclibrary.org.
La mayoría de los artículos pueden ser
renovados hasta seis veces si no hay lista
de espera.

Artículos para niños . . . . . . . $.05, máx. $1
Artículos para adolescentes .$.05, máx. $1
Todas las revistas . . . . . . . . . $.05, máx. $1
Artículos para adultos . . . . . . $.25, máx. $5
Todos los DVDs . . . . . . . . . . . $.25, máx. $5
Artículos de Link+ . . . . . . . . . $1, máx. $15
Libros electrónicos. . . . . . . . . . . . . sin cargo

Artículos dañados o perdidos: precio
original más $5.
Reemplazo de artículos de Link+: hasta
$115.
Artículos no recogidos: $1 para adultos.
Cheques devueltos: $30 por cheque.
Cuentas atrasadas pueden ser enviadas
a una agencia de cobros y cargadas $10
adicionales.
Si debes más de $5 en multas, no
podrás sacar artículos o usar las
computadoras de la biblioteca.
Puedes pagar las multas online
o en tu biblioteca.

Si pierdes tu tarjeta de biblioteca, notifica
al personal de la biblioteca lo antes posible, o
serás responsable por cualquier artículo que
sea prestado.
¿Nuevo número de teléfono o correo
electrónico? Actualiza tus datos por teléfono
(916) 264-2920 o en www.saclibrary.org.
¿Cambio de dirección? Visita cualquier
biblioteca para actualizar tu cuenta.

