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Preguntas
¿Quién puede utilizar la biblioteca?
Los recursos de la biblioteca están 
disponibles para el público en general.  
No es necesario ser un ciudadano 
estadounidense para utilizar la biblioteca o 
para obtener una credencial de la biblioteca.

¿Dónde está la biblioteca?
Muchas ciudades tienen su propia 
biblioteca pública. En las grandes ciudades, 
las bibliotecas pueden tener diferentes 
ubicaciones o sucursales.  

¿Cómo puedo encontrar la biblioteca?
Puede preguntarle al maestro de su hijo 
para obtener información, o busque bajo 
“Bibliotecas” en la sección municipal de la 
guía telefónica.

¿Las bibliotecas tienen libros y 
material en otros idiomas?
¡Sí! Muchas bibliotecas ahora están 
ofreciendo material en diferentes idiomas 
como el español.

¿Cómo puedo obtener una credencial 
de la biblioteca?
Para obtener una credencial de la 
biblioteca gratis, presente una prueba de 
identificación con su dirección actual, como 
por ejemplo, una licencia de conducir o 
el recibo del teléfono. Muchas bibliotecas 
ofrecen en español las solicitudes para 
obtener una credencial.

¿Cómo se pide el material?
Después de inscribirse y obtener una 
credencial de la biblioteca gratuita, se puede 
pedir prestado material por un lapso de 1 
a 3 semanas. Cuando haya terminado de 
usar los libros, ¡devuélvalos a la biblioteca y 
luego saque otros nuevos!

¿Qué sucede si no regreso los 
materiales a tiempo?
Si no devuelve  los libros y el material a 
tiempo, es posible que tenga que pagar un 
pequeño  recargo (llamado una multa de 
la biblioteca).  Los libros “atrasados” son 
libros que se regresaron tarde.

Prepárese
La biblioteca
La biblioteca es un servicio 
público gratuito para la 
comunidad. Los visitantes 
pueden llevarse en préstamo 
libros y otros materiales de la 
biblioteca.  Muchas bibliotecas 
también tienen computadoras 
de uso público.

La bibliotecaria
La bibliotecaria es una 
persona que trabaja en la 
biblioteca, generalmente 
detrás del mostrador 
donde se chequean los 
libros o se da información. 
La bibliotecaria puede 
ayudarle a encontrar 
materiales y responder a 
sus preguntas.

La credencial de la 
biblioteca
Una credencial de la 
biblioteca es una pequeña 
tarjeta que se utiliza para 
pedir prestado, o sacar 
material. Esto significa 
que usted puede tomar 
el material prestado por 
un corto tiempo y luego 
devolverlo a la biblioteca.
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¡Ayudando a los niños a leer...y a triunfar!

¿Qué puedo encontrar en la biblioteca?

La biblioteca tiene muchos tipos de recursos gratuitos para niños 
y adultos. Estos recursos pueden ayudarle a que usted o su niño a 
aprender un nuevo idioma. ¡Además, muchos de estos recursos también 
pueden estar disponibles en español!

Libros

Bebés, niños hasta dos 
años y niños
• Libros de hojas duras
• Libros de ilustraciones
• Libros en capítulos
• Libros de no ficción

Adolescentes
• Libros para jóvenes  
 adultos 
• Libros de no ficción
• Libros de referencia
• Novelas gráficas

Adultos
• Novelas/superventas
• De misterio o ciencia- 
 ficción
• Guías de referencia y  
 para el consumidor
• Libros de inglés como  
 segunda lengua (ESL)

Otros recursos de lectura
• Revistas
• Periódicos
• Audios: libros en cinta 
 o CD

Películas y música
•    DVD: películas y   
 programas de TV
• CD de música
• Música para niños

Equipos y computadoras
• Acceso a internet gratis
• Juegos educativos para  
 niños
• Ayuda para las tareas
• Clases de computación

Ayuda para las tareas
• Materiales de referencia
• Ayuda por teléfono o   
 internet
• Computadoras
• Programas de tutores

Programas especiales 
para los niños
• Hora del cuento y  
 shows de marionetas
•     Lectura para el verano
•     Visitas de autores

Talleres para adultos
•    Clases de inglés como  
 segunda lengua (ESL)
•    Ayuda para preparar los  
 impuestos
•      Clases sobre la crianza  
 de los hijos


