
 
 

¡Bienvenido a la biblioteca! 
 

En Estados Unidos, las bibliotecas existen porque estamos comprometidos a asegurarnos 
de que todos los que viven aquí puedan leer, aprender y explorar información para 
ayudarles a mejorar sus vidas. Una biblioteca es un edificio con libros, películas, música y 
otros artículos que cualquier persona con un carné de biblioteca puede tomar prestado, 
llevar a casa, utilizar y luego regresar a la biblioteca. Si toma algo prestado y no lo 
devuelve, debe pagarle a la biblioteca por el libro, película o música. Mientras devuelva lo 
que toma prestado, no hay cargos.  
 
Obtenga un carné de biblioteca 

Todas las personas necesitan un carné de biblioteca para tomar prestadas cosas de la 
biblioteca. Para obtener un carné de biblioteca, debe traer una identificación con foto y un 
documento o correo que tenga su dirección actual. Esto puede ser una licencia de conducir 
o tarjeta de identificación de no conductor, su tarjeta de Autorización de Empleo, una 
factura de servicios, un contrato de arrendamiento o sus documentos de viaje.  
 
Si necesita, puede pedirle a alguien que lo ayude con este proceso o un bibliotecario puede 
llamar a un intérprete para que lo ayude. Luego, el personal de la biblioteca le dará un 
carné de biblioteca. La información sobre usted y los tipos de artículos que toma prestados 
no se compartirán con nadie. Asegúrese de mantener este carné en un lugar seguro y no 
permita que nadie más lo use. 
 
¡Sus hijos también pueden obtener su propio carné de biblioteca! Sólo necesitan que un 
padre firme su formulario. 
 
Tome artículos prestados  

Utilice su carné de biblioteca para tomar prestadas cosas de la biblioteca. A esto se le llama 
tomar prestado.  
 
Algunas sucursales tienen máquinas que le permiten tomar artículos prestados por usted 
mismo. También puede seleccionar un idioma preferido e imprimir el recibo en ese idioma. 
El recibo le muestra los artículos que tomó prestados y cuándo debe devolverlos a la 
biblioteca.  
 
En cualquier sucursal, siempre habrá personal de la biblioteca para ayudarlo. 
 
 



 
Servicios y programas 

● Bebés, niños y adolescentes 
○ ¡La biblioteca es un gran lugar para traer a sus hijos, desde los más 

pequeños hasta los que están en la escuela secundaria! Pueden tomar 
prestados libros en inglés y otros idiomas, desde libros de tapa dura para 
bebés hasta CD de música y películas para los más grandes. Muchas 
sucursales incluso tienen juguetes para tomar prestados. El personal de la 
biblioteca les da la bienvenida a los niños y adolescentes para que vayan a 
estudiar, pasar el rato con amigos o simplemente leer.  
 

○ La biblioteca también tiene actividades divertidas para niños de todas las 
edades. ¡Los niños pequeños pueden ir a la hora del cuento con la abuela u 
otro miembro de la familia y su hijo o hija que esté en la escuela puede 
disfrutar de los programas sobre ciencia, animales y arte! Pídale al personal 
de la biblioteca un calendario de la hora del cuento y programas. 
 

● Adultos 
○ La biblioteca ofrece tantas actividades para adultos como para niños. Hay 

libros en inglés y otros idiomas, películas y música para tomar prestados, así 
como muchos servicios electrónicos que puede utilizar con su carné de 
biblioteca sin tener que ir al edificio de la biblioteca. Los adultos también 
pueden venir a estudiar, pasar tiempo con amigos, usar la computadora o 
simplemente leer. ¡Además, la biblioteca también ofrece muchos programas 
diferentes para adultos! Pídale al personal de la biblioteca un calendario de 
programas. 
 

● Computadoras y wifi 
○ Todas las sucursales de la biblioteca y la biblioteca móvil ofrecen conexión 

wifi gratuita. Las computadoras son de uso gratuito en todas las sucursales 
de la biblioteca con su carné de biblioteca. Si olvida su carné de biblioteca, 
pida ayuda al personal de la biblioteca.  
 

○ Si no tiene mucha experiencia en el uso de computadoras, puede aprender 
cómo usarlas en un programa de la biblioteca con nuestro personal atento. El 
personal de la biblioteca puede darle un programa. 
 

● Intérprete disponible 
○ El personal de la biblioteca desea que su tiempo en la biblioteca sea 

acogedor y útil. Si se siente más cómodo hablando con un intérprete para 
hacer preguntas y obtener información, pídale al personal de la biblioteca 
que llame a uno.



 
Aprenda inglés 

Mango Languages es un programa de autoaprendizaje en línea fácil y divertido para 
aprender inglés. Puede utilizarlo gratis con su carné de biblioteca.  
 
Puede probarlo entrando a thelibrary.org/mango. Puede comenzar a aprender de inmediato 
seleccionando Guest Access (Acceso de invitado) o puede crear una contraseña para que 
cada vez que regrese a la página, pueda continuar donde lo dejó.  
 

 
¡Bienvenido a nuestra biblioteca!  

Esperamos que venga a menudo y se sienta cómodo haciendo preguntas a nuestro 
personal acerca de todos nuestros servicios. 

 
 

 
Este proyecto cuenta con el respaldo del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas de 

conformidad con las disposiciones de la Library Services and Technology Act administrados 
por la Missouri State Library, una división de la Oficina del secretario de Estado y amigos de 

la biblioteca. 


