BIENVENIDOS A LA BIBLIOTECA
Bienvenido a su biblioteca
La Biblioteca Pública de Cincinnati y el Condado de Hamilton tiene una tarjeta y 41 ubicaciones para
servirle. Vea nuestra página de Internet para encontrar a una biblioteca en su vecindaro y horas de
servicio.
Cerca de 9 millones de materiales están a su disposiciòn-libros de mejor venta, libros de imprenta
grande, libros de niños, y juegos de audio, DVDs, audiolibros,CDs,revistas, partituras, u Usted puede
descargar libros electrónicos, audiolibros, revistas, y mú sica-todo gratis.
BIBLIOTECA / Tarjetas de Débito
Las tarjetas de biblioteca son gratuitas para todos los residentes de Ohio que llenen un breve formulario,
provean verificación de domicilio, e identificación con foto.
Tarjetas también son gratis para los residentes de Boone, Campbell, y los condados de Kenton en
Kentucky con una tarjeta válida de la biblioteca de su biblioteca local, identificación con foto y verificación
de la dirección.
Los niños menores de 18 años pueden obtener una tarjeta con la aprobación firmada de los padres o
tutores. Se ofrecen tarjetas solamente para Niños y tarjetas solamente para Adolescentes, Estas no
requieren de una firma del padre o tutor y permiten prestar hasta tres libros juveniles o adolescentes sin
multas de retrazo. Si un libro está atrasado, nos podrán sacar más libros. Pueden reservar máximo 3
materiales.
Una tarjeta para solamente descargar está disponible para los interesados únicamente en libros
electrónicos y otros materiales descargables y acceso remoto a bases de datos en línea. Una tarjeta de
Internet sólo permite el acceso a los computadores del Internet.
Los no residentes puede obtener una tarjeta de la biblioteca de una pequeña cuota anual.
Las tarjetas son emitidas y utilizadas inmediatamente. La tarjeta le permite el acceso a los privilegios
para prestar artículos de todo el sistema, acceso a los recursos electrónicos de la Biblioteca, y sirve
como una tarjeta de débito para hacer fotocopias, imprimir microformas e imprimir del Internet.
Residentes del Condado de Hamilton que están aplicando por primera vez, pueden usar el conveniente
formulario electrónico de solicitud de tarjeta de Biblioteca. Tarjetas de educador también están
disponibles para los maestros y educadores en el hogar. Solicite más información en cualquier centro de
nuestros servicios.
CLAVE
Su CLAVE son los últimos cuatro dígitos del número de teléfono en su solicitud de tarjeta de la biblioteca,
a menos que se cambie. Si no hay ningún número de teléfono en la lista, la CLAVE es 9999.
ACCESO A INTERNET
Hay acceso gratuito al Internet en todas las localidades con más de 750 computadoras en línea. Limites
de plazo de acceso pueden ser aplicados. Para obtener información sobre Internet, buscadores, y
recursos electrónicos, póngase en contacto con su biblioteca local para el horario de clases. La
asistencia técnica está disponible en 513-369-4599.
WWW.CINCINNATILIBRARY.ORG
He aquí una muestra de algunos de los servicios únicos que encontrarás en nuestra página web:
• Un catálogo en línea que ofrece una amplia variedad de opciones de búsqueda
• Recursos para los lectores, incluyendo Inklings, los libros y blog de lectura, las recomendaciones de
nuestro personal, listas de libros más vendidos, y previo aviso de los más vendidos en el futuro.
• Libros electrónicos y audiolibros de autores populares, así como música para descargar.
• Sitios Web, Kidspace y Teenspace, diseñado para adaptarse a las necesidades e intereses de
nuestros clientes más jóvenes, y Cincuenta y Cinco +, para nuestros clientes mayores de 55 años.
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• Bases de datos que ofrecen acceso a la información sobre una amplia gama de temas, desde revistas,
periódicos y enciclopedias.
• Directorios de sitios web que han sido seleccionados y revisados por los bibliotecarios.
• Un calendario de programa que muestra los lugares y horarios de los próximos programas y clases en
nuestras bibliotecas.
• KnowItNow, un servicio de referencia en línea que le brinda la oportunidad de charlar con un
bibliotecario de 24 / 7.
• Ayuda con la Tarea Ahora, un servicio que ofrece a los estudiantes la oportunidad de conseguir la
ayuda de tutores expertos.
• La facciὁn Mi Cuenta, permite renovar los títulos, revisar y actualizar su cuenta.
• @ la biblioteca, un boletín semanal, el correo electrónico personalizable que incluye información sobre
los programas de la biblioteca, noticias, y nuevas adiciones a nuestra colección.
• eLinks, la Biblioteca de actualización electrónica mensual.
• Formularios en línea para reservar una computadora de la biblioteca o solicitar una sala de reuniones.
• Microsoft Word, Excel, Power Point y el software está disponible en todos los computadores públicos.
• Zinio revistas en formato digital da acceso a mas de 160 revistas populares a cualquier momento
desde cualquier lugar.

WI-FI
Acceso gratuito a Internet Wifi está disponible en las zonas de estar de todas nuestras
sucursales y la Biblioteca Central.
PERÍODOS DE PRÉSTAMO
Las películas de nuevo lanzamiento por 4 días
Todos los otros DVDs salen por 7 días.
Los objetos digitales pueden variar, pero se muestra con el título
Todos los otros materiales salen por 21 días
LÍMITES
• DVDs de los que han salido recientemente.
• Audiolibros descargables y libros electrónicos
• Música para descargar semanalmente
• Libros, revistas, casetes, audiolibros, CDs,
Playaways, CD-ROMs, otros DVDs y videos

10
10
5
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DEVOLUCIONES
Los artículos pueden ser devueltos en cualquier lugar. Todos los materiales prestados pueden
ser colocados en el buzon de retorno de libros, si la biblioteca esta cerrada.
RENUEVOS
Todos los artículos pueden ser renovados en persona, en línea o llamando al 513-369-6900.
Usted puede renovar para el siguiente número de veces a menos que el material esté en
espera para otro cliente:
• Los objetos digitales
determinado por el proveedor
• Nuevas películas
una vez
• Todos los demás materiales
8 veces
RESERVAS
Un titular de la tarjeta de la biblioteca puede hacer una reservación de artículos disponibles en
este momento. Un titular de la tarjeta también puede solicitar que un artículo disponible en otro
lugar se envíe a la sucursal de su elección para su recogida Reservas de materiales se pueden
hacer por uno de nuestros representantes o en línea. Reservas no se puede colocar en DVD
nuevos o materiales de referencia. Un máximo de 50 materiales pueden ser puestos en
reserva. Los materiales se devolverán en 5 días si no los recoge. Reservas se pueden poner en
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libros electronicos.
MULTAS
Materiales para los niños y adolescentes de 5 ¢ por día Videos y DVD $ 2 al día Todos los otros
materiales de 20 ¢ por día Domingos y festivos cerrados se incluyen en los cálculos de las
multas. Cuando las multas sin pagar y los gastos en materiales vencidos llegan a $ 10, no más
materiales pueden ser prestados. Los cargos por materiales dañados serán evaluados de
forma individual. Pérdida de materiales deben ser pagados en su totalidad. Tenga en cuenta
que si tiene multas o artículos por un total de $ 25 o más y no ha pagado o si no ha devuelto los
materiales en 60 días, su cuenta puede ser entregado a Unique Management para coleccionar
el dinero que Ud deba.
CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO Y TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN
Inscribirse en línea o en cualquier sucursal de la Biblioteca para recibir notificación por correo
electrónico, teléfono o texto acerca de sus reservas, materiales vencidos. Con notificación por
correo electrónico también recibirá alertas para renovar sus materiales y su tarjeta de la
biblioteca. Por favor, añada las notificaciones de correo electrónico a su cuenta para evitar que
sean tratados como spam.
SERVICIOS PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES
Aquellos que son incapaces de utilizar los materiales tradicionales de la biblioteca y los
servicios pueden ponerse en contacto con los Servicios de Extensión (para hogares de
ancianos, centros de retiro, centros penitenciarios, los que no puedan salir de su casa, y niños
con necesidades especiales) 513-369-6963.
También disponible:
• Los libros de letra grande
• Vídeos de subtítulos
• Vídeos descriptivos *
• El equipo de adaptación para oir
• Parqueo para minusválidos
• Los dispositivos de aumento
• Los intérpretes para los sordos en la biblioteca programas (para organizar o llame 513-3694400, TTY 369-4409)
• VictorReader Arroyos (reproductores digitales de audio-libros)
• JAWS, lector de pantalla de la máquina *
• SARA, scanea imprenta y ofrece salida de voz *
• Zoomtext para agrandar el texto en línea
• Scooters motorizados *
• CCTV (Circuito Cerrado de TV) amplía el texto en lugares seleccionados
• Los libros parlantes y Braille: Biblioteca de Ohio para la Ciegos y Discapacitados Físicos de
todo el estado ofrece servicios para personas con visión y con discapacidades físicas o 1800-362-1262 lbph@cpl.org
* Biblioteca Central solo
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EDUCACIÓN Y LAS TAREAS DE APOYO
La Biblioteca ofrece ayuda con las tareas en línea y en persona en varios lugares, la práctica
de pruebas de GED, proporciona espacio para tutores voluntarios, ofrece materiales para
adultos lector nuevo, programas de lectura compartida, de instrucción CD-ROMs, guías de
estudio de GED, listas de contactos de los programas de alfabetización , sugerencias de libros
apropiados para varios niveles de lectura, supervision de tests o examenes, y grupos de
conversación de Inglés como segundo idioma.
VIAJES Y VISITAS DE GRUPO
Excursiones y visitas en grupo se pueden programar en cualquier biblioteca llamando a la
sucursal de su interés para hacer una cita.
SALAS DE REUNIONES
Hay salas de reuniones disponibles en muchos lugares para su uso por parte de grupos e
individuos que cumplen con los requisitos de uso. Las habitaciones pueden ser reservadas con
antelación llenando el formulario de solicitud en línea.
PROGRAMAS
La Biblioteca presenta aproximadamente 20.000 programas gratuitos todos los años que están
diseñados para satisfacer una variedad de necesidades e intereses de todas las edades, desde
bebés hasta adultos mayores. Nuestro calendario de programas en línea hace que encontrar
un programa y el registrarse sea simple. Vea la lista de nuestros programas en una planilla de
calendario, o en una versión imprimible. Hay varias formas de búsqueda de programa,
incluyendo palabra clave, fecha, lugar, presentador tipo de evento o grupo de edad. Usted
también puede enviar electrónicamente un programa a un amigo, descargar un programa en su
calendario, el registro de un hiperenlace en el listado del programa, solicitar que se le recuerde
por correo electrónico, y solicitar que notificaciones sobre el mismo tipo de eventos se le envíen
por correo electrónico en su caso. El calendario del programa está disponible en
www.CincinnatiLibrary.org/programs/.
EL LUGAR DE RESPUESTA
¿Necesita una respuesta rápida? Respuestas rápidas a preguntas simples se proporcionan a
través de mensajes de teléfono, fax, texto o por correo electrónico, así como en persona y por
correo. Llamar al 513-369-6900, o solicitar en cualquier momento en la
www.CincinnatiLibrary.org, página web de la Biblioteca. Haga una pregunta en texto
empezando el contenido del texto con la palabra clave askus seguido por un espacio, seguido
por la pregunta. Mande el mensaje al 66746.
OTROS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
Todas las sucursales de la biblioteca ofrecen las máquinas de fotocopias, impresión en color,
las formas de impuestos, y el registro de votantes. Estaciones de la alfabetización Infantil, con
programas interactivos para niños están disponibles en muchas de nuestras sucursales (ver
mapa en el interior). Aplicaciones de pasaporte de EE.UU. son aceptados en la Biblioteca
Central. Reproductores MP3, memorias USB, auriculares, y bolsas amigables con el planeta
están disponibles para su compra. Auto-servicio de fax (de pago por uso) está disponible en
determinados lugares.
DIRECCIÓN
800 Vine Street, Cincinnati, Ohio 45202-2009 513-369-6900
PÁGINA WEB
www.CincinnatiLibrary.org
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