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Acceso para todos   
El carné o tarjeta es gratis para las personas que radican en el Condado de Beaufort. 
No se requiere ser ciudadano de los Estados Unidos para solicitarla. La inscripción 
es confidencial, y se necesita sólo un recibo recibido por correo para comprobar el 
domicilio.

Toque personal   
Servicio profesional y confidencial sobre todos temas y para todas edades. 

Con la tarjeta de la biblioteca, los usuarios reciben instrucciones para acceder a una 
amplia gama de bases de datos en línea, inclusive la Nueva enciclopedia Cumbre 

(totalmente en español). • Los bibliotecarios siempre están disponibles para atender 
sus consultas. Ayudan a recomendar materiales aptos para distintas edades e intereses 
y además de mostrarles diferentes formas para encontrar, usar y analizar la información. 

Entretenimiento   
La colección de películas es de préstamo gratuito con la tarjeta de usuario. Además hay 
libros y revistas en español como Buen hogar y Selecciones. Algunos libros infantiles son 
bilingües. Los jóvenes pueden disfrutar de las actividades que específicamente son para 
ellos como torneo de video juegos, damas, ajedrez y monopoly. Todas las actividades 
están abiertas para jóvenes estudiantes y sólo tiene que llegar si le interesa participar. 

Infinidad de posibilidades
Todo aquel quien  traiga consigo su propia computadora personal tiene acceso a 

Internet conectándose gratuitamente a las zonas Wi-Fi (Internet inalámbrica). Para 
esto no se requiere de la tarjeta de la biblioteca. El acceso a las computadoras 

de biblioteca si requiere del carné. Los niños y los adolescentes pueden usar 
las computadoras con permiso por escrito de los padres. Además cuentan con 

computadoras especiales para niños con juegos interactivos y educativos. El servicio 
está disponible en todas las sucursales excepto en la pequeña agencia de Saint 

Helena. • Los usuarios de todas edades pueden pedir los libros de su preferencia. 
Con un catálogo automatizado a través del sitio web, se puede reservar materiales 

y revisar sus selecciones desde su computadora personal. El préstamo inter-
bibliotecario es igualmente gratis, y con alcance internacional. Visite 

 www.beaufortcountylibrary.org para descubrir más servicios y recursos 
especialmente para los latinos de nuestra comunidad.

Programa parA los niños   Aquí está una enorme diferencia entre 
las bibliotecas del Condado de Beaufort y las de Latinoamérica. Ofrecen actividades 
frecuentes para niños y adolescentes: películas, programas especiales, horas de 
cuento (algunas veces en español) y fiestas. ¡Qué divertido! Los estudios demuestran 
que los niños a quienes les leen en el hogar y quienes usan la biblioteca rinden mejor 
en la escuela y tienen más probabilidades de seguir visitando estos centros como 
fuente de aprendizaje durante toda la vida. 

Mensaje del Director Wlodek Zaryczny
“La biblioteca les pertenece a todos - a los niños, a los adolescentes y a los adultos de 

todas edades-. Además de ser un lugar de instrucción, la biblioteca es un recurso extenso 
de esparcimiento y sobre todos los aspectos de la vida. Con una tarjeta gratis de la 

biblioteca, ud. puede llevar a casa libros, DVDs, CDs y cualquier otro tipo de información.” 

Infinidad de 
posibilidades
Las bibliotecas te ayudan durante 
los tiempos difíciles
Septiembre es el mes nacional para obtener el Carné de Biblioteca

N o deje de divertirse a pesar de la actual situación económica. El secreto está en visitar 
la biblioteca pública, que es una fuente dinámica de actividades en familia que no 
comprometen el presupuesto familiar.  Olvídese de las bibliotecas tipo mausoleo. Las 

bibliotecas son centros comunitarios empapados de recreación.

    Las bibliotecas en los Estados Unidos son centros comunitarios muy activos que le 
ayudan a encontrar lo que usted ande buscando desde consejos de salud hasta trabajo 
y lo más importante todos sus servicios son gratuitos. Visite la sucursal más cercana a su 
casa y aproveche el mes nacional del carné bibliotecario. Este año el Sistema de Bibliotecas 
Públicas del Contado de Beaufort brindará a las primeras personas que se registren un 
souvenir. Aproveche y descubra todos los beneficios de las bibliotecas.
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