Hay muchas formas en las que puede
apoyar a la Biblioteca Pública de
Salina. Es importante simplemente usar
la biblioteca y compartir información
con sus amigos y familiares. Aquí hay
otras formas de participar:
VOLUNTARIO
La biblioteca confía en la generosidad
de los voluntarios para poder seguir
ofreciendo nuestra lista completa de
programas y servicios. Si está interesado
en contribuir al trabajo de la biblioteca,
vea nuestras oportunidades de
voluntariado en línea.

MISIÓN DE LA BIBLIOTECA:
Conectando personas
con información,
aprendizaje y cultura.

VALORES FUNDAMENTALES:
Vocación de servicio
Centrado en las personas
Aprendizaje permanente

www.salinapubliclibrary.org/volunteer
AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
Los Amigos de la Biblioteca Pública de
Salina es una organización de miembros
voluntarios dedicados a brindar apoyo a
la biblioteca mediante la recaudación y
donación de fondos para la biblioteca,
iniciando y patrocinando actividades y
eventos, y proporcionando voluntarios
para las actividades de la biblioteca.

SALINA PUBLIC LIBRARY
785-825-4624
301 West Elm • Salina, KS 67401
salinapubliclibrary.org

www.salinapubliclibrary.org/friends

Horas:
Lunes–Jueves | 9 a.m.–8:30 p.m.
Viernes–Sábado | 9 a.m.–6 p.m.
Domingo | 12–6 p.m.
Buzón de déposito de libros:
Dillons | 2350 Planet Ave.
Dillons | 1235 E. Cloud
Dillons | 1201 W. Crawford

301 West Elm • Salina, KS 67401
salinapubliclibrary.org

¡Qué puede hacer la biblioteca por usted!
La Biblioteca Pública de Salina brinda a los usuarios acceso a:

Las credenciales de la biblioteca son
GRATIS con una identificación actualizada.

¿QUÉ PUEDO PEDIR PRESTADO?
7-Días de préstamo
Puntos de acceso movil (Hotspot)
Materiales no tradicionales
DVDs de alta demanda

Cantidad
1
2
5

•

260,000+ materiales, incluidos libros (digitales y físicos), revistas, CD de música,
audiolibros, DVD, videojuegos, puntos de acceso móvil (hotspots), moldes para
pasteles, juegos de golf de disco y más

•

Wi-Fi gratis

•

Computadoras y sistemas de videojuegos

•

Servicios de impresión y copia por $0.10/página

•

Salas de juntas

•

Espacios cómodos para jugar, estudiar y leer

•

Recursos y bases de datos en línea

•

Programas y eventos que van desde cuentos para
niños hasta clases de desarrollo de habilidades para
adultos sin costo o con un costo mínimo

•

Expertos en información disponibles en persona o en línea

14-Días de préstamo
Libros del Club de Discusión
Tabletas (Launchpad)
Juegos
Audiolibros de alta demanda,
materiales de otra biblioteca (ILL)
DVDs, CD de música
Libros de alta demanda

6
20
50

TU CUENTA EN LÍNEA

28-Días de préstamo
Audiolibros
Revisas, Adultos y Niños
Libros, Novelas Gráficas, Manga
Libros de bolsillo, Kits

Qué puedes hacer con su cuenta en línea?
• Busca lo que materiales

10
10
50
50

Aquí le mostramos cómo
comenzar con su cuenta en línea
Para acceder a su cuenta de la
biblioteca en línea, necesitará el número
de su credencial de la biblioteca y el
PIN (NIP) que recibió cuando obtuvo
su tarjeta. Vaya al sitio web de la
biblioteca y haga clic en LOGIN en la
esquina superior derecha. ¡Ingrese su
información y ya está!

•

Revisa tus prestamos y materiales
en reserva

•

Reserva materiales

•

Revisa si tienes alguna multa

•

Actualiza tu informacion

•

Cambia tu PIN (NIP)

•

Sugerir compra de materiales
a la biblioteca

1
1
2

Los usuarios pueden renovar los materiales
automáticamente si nadie más tiene el material
en reserva. Los materiales se pueden renovar
2 veces.Reserve sus materiales en línea, por
teléfono o en persona. Se pueden pedir prestado
un máximo de 50 materiales. Para la mayoría de
los materiales se le cobrará una tarifa de $0.10
por día por material que se entregue tarde; no
hay cargos en libros para niños.
Visite salinapubliclibrary.org para obtener
información de límites y detalles de la
plataforma digital.

Video paso a paso en:
youtube.com/watch?v=wvF0d6Jpof4

