Bienvenidos de regreso!
Vamos a empezar a darles la bienvenida a
nuestros clientes en la biblioteca comenzando el lunes, 13 de julio,
pero con capacidad limitada, horas y servicios. Tenga en mente que
esto puede cambiar dependiendo de las estadísticas de COVID- 19
en nuestra área y pautas del estado.

Seguridad primero
Aquí está lo que requerimos de cualquiera que entre a la biblioteca:
●
●
●
●
●
●

todos los clientes mayores de 2 años necesitan traer un cubreboca. Si no puede traer un
cubrebocas puede usar el servicio recogida en la acera.
todos los clientes deben de observar las pautas de distanciamiento social -- por favor siga los
letreros por toda la biblioteca.
Debido a la capacidad limitada tuvimos que remover los asientos para evitar demora o
reuniones.
hemos removido las canastas debido a la preocupación de que se propague la infección.
Tenemos una estación de desinfectante de manos por toda la biblioteca.
y claro si tiene cualquier síntoma relacionado con el COVID-19- por favor quédese en casa.

Actualización De horario
lunes/miércoles/viernes --abierto para los clientes de 9 a.m. a 2 p.m.; recogida en la acera de 3 a 5 p.m.
martes/jueves -- recogida en la acera de 11 a.m. a 2 p.m. abierto para los clientes de 3 a 7 p.m.
sábado -- recogida en la acera de 10 a.m. a 1 p.m. abierto para los clientes de 2 a 5 p.m.
domingo -- no estamos abiertos o usando el servicio recogida en la acera.

Servicios que vamos a ofrecer
●
●

●
●

computadoras públicas – pida un pase de invitado en el escritorio de preguntas. va a haber un
límite de 1 hora por día. las computadoras se han separado para distanciamiento social.
Imprimir, Copiar, emitir y escanear – por favor use una tarjeta de débito/ crédito, tenga el
cambio exacto o billetes de baja denominación. El personal no puede cambiar billetes grandes
por billetes pequeños.
ojeando, agarra y vete, y toma prestado artículos, incluyendo recoger sus reservaciones. Por
favor use la estación caja de autoservicio para realizar la transacción sin contacto.
regrese artículos a el cubo en el estacionamiento del norte; no vamos a aceptar devoluciones
dentro de la biblioteca.

●
●
●

●
●

●

la recogida en la acera de los artículos solicitados continuará con nuevas horas (ve arriba)
Los kits para los servicios Juveniles y Adultos estarán disponibles para llevar a casa.
Programa de lectura de verano -- todos los premios de tarjeta de regalos serán distribuidos vía
recogida en la acera, en el escritorio de preguntas, o por correo. Todos los que terminen
recibirán un libro gratis cortesía de los Amigos de la Biblioteca. Los libros los puede recoger en el
escritorio de preguntas empezando el 10 de agosto.
los programas, cuentos y discusión de libro van a continuar virtualmente (vea nuestro calendario
en línea).
registración de tarjetas en el escritorio de comprobación (Trae tu credencial). Si obtuviste un
código temporal de la biblioteca mientras estábamos cerrados, ven con tu credencial para
obtener una nueva tarjeta de la biblioteca física.
El programa de comidas de verano para los niños menores de 18 años va a continuar y los puede
recoger en el lado norte del edificio entrada A (Busque la bandera de bienvenidos (Welcome)
lunes a viernes de las 12 del mediodía a la 1 p.m.

Servicios que todavia no estan disponibles
●
●
●
●
●
●

devoluciones dentro de la biblioteca
programas en el edificio
Uso de salon de juntas y de estudio
estudio y tutoría en nuestras mesas
Uso del Discovery Hub para niños
Donaciones de libros

Precauciones de seguridad que estamos tomando
●
●

●
●

Estamos limitando la gente en el edificio de acuerdo con las pautas del estado, entonces va a
tener que esperar tal vez afuera para tener acceso.
hemos incrementado la limpieza, particularmente en las áreas con alto contacto. Los baños de
enfrente están abiertos y los de atrás están cerrados. Las fuentes de agua potable están fuera de
servicio.
Plexiglás han sido añadidas al escritorio de comprobación.
el personal está requerido a traer puesto un cubre bocas mientras están en la biblioteca y deben
responder un cuestionario antes de empezar a trabajar.

