
 

 

¡BIENVENIDOS! 
Información Importante 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: 809 N. Front St. (Route 31) 
McHenry, IL 60050 

Teléfono Principal: (815) 385-0036 

Página de web:  www.mchenrylibrary.org 

Horario 

lunes – jueves, 9 a.m. - 9 p.m. 

viernes – sábado, 9 a.m. - 5 p.m. 

domingo, 12 p.m. - 4 p.m.  

La biblioteca está cerrada en los siguientes días festivos: 

  El Año Nuevo  

 Día de Pascua 

 El Día de los Caídos 

 El Cuatro de Julio 

 El Día de Trabajo 

 La Víspera del Día de Acción de Gracias (5 p.m.) 

 El Día de Acción de Gracias 

 La Nochebuena y La Navidad                                       

 Víspera de Año Nuevo y Año Nuevo 
Búsquenos en Facebook  

Distrito de la Biblioteca Pública de 

McHenry 



 

 

Su Biblioteca Electronica 
  

Visite nuestra página de web, www.mchenrylibrary.org 
Disponible veinticuatro horas al día.  
Use nuestra página como su biblioteca electrónica desde su casa: 
 

 Administre su cuenta de la biblioteca (Haga clic en el enlace 
“Use the Library”) 
 

 Regístrese para programas y eventos por nuestro Calendario de 
Eventos 
 

 Renueve artículos, reserve libros y pague multas 
 

 ¡Busque nuestra colección, y las colecciones de todas las 
bibliotecas en nuestro sistema, bibliotecas afuera de nuestro 
sistema y mas! 
 

 Encuentre libros sugeridos por autor o tema 
 

 Use nuestras bases de datos gratis 
 

 ¡Descargue películas electrónicas, libros, música electrónicos y 
mas! 

Recursos Electrónicos 
 

 WiFi gratis; impresión inalámbrica 

 Libros electrónicos para descargar, eReaders para prestar 

 Recursos en línea para hacer investigaciones — use adentro y 
afuera de la biblioteca 

 Acceso a computadoras públicas, máquina de fax,                    
fotocopiadoras, escáneres , y impresoras 

 Videojuegos; audiolibros 

 Revistas en línea y e-boletines 

 Notificaciones por correo electrónico de sus artículos debidos o 
listos para recoger 

 Inscripción en línea para eventos y programas 

Obteniendo una Tarjeta de la Biblioteca  
 

Individuos que viven dentro del Distrito de la Biblioteca Pública de 
McHenry pueden obtener una tarjeta gratis de la biblioteca si 
proporcionan identificación actual.  

 Una identificación con foto. 

 Una identificación que comprueba su residencia con su  
dirección de casa.  

Obtenga su tarjeta en el escritorio de circulación. Una tarjeta es válida 
por dos años. Los niños menor de 18 años, necesitan la firma de sus 
padres o tutores legales, porque los padres o los tutores legales son 
responsables fiscalmente por las multas de los menores. 
 

 
Períodos de Préstamo 

 
 La mayoría de los artículos se prestan por tres semanas.   

 DVDs populares (marcado “HOT”) se prestaran por tres días 

 Libros populares (marcado “HOT”), DVDs, and los videojuegos se 
prestan por una semana.  

 Puede renovar los artículos en persona, por teléfono, o por 
nuestro página de web debajo de “Use the library”.  

 Las multas son veinticinco centavos por día por la mayoría de los 
artículos. Las multas son un dólar por día por los DVDs, 
videojuegos, libros “HOT” y DVDs “HOT”. 

 

Servicios 

 Colecciones de libros y materiales audio-visuales en español 
para niños y adultos 

 Préstamos interbibliotecario (podemos prestar libros de mas 
que 23 bibliotecas del área) 

 Eventos y programas para todas edades, incluyendo programas 
de lectura del invierno y verano, películas, y clubes de lectura  

 Información de los negocios e inversiones 

 Información acerca del empleo y carreras  

 Supervisamos pruebas/ exámenes (Test Proctor) 

 Servicio a domicilio (para los con discapacidades) 

 Sugerencias de libros y ayuda con la genealogía  


