Nuestra misión:
Proveer oportunidades de aprendizaje para todos los miembros de
nuestra comunidad para ser exitosos en vivir una vida duradera
nutriendo el corazón y la mente.

Nuestra Bibliotecas
Director de biblioteca - MJ Wilkerson
mwilkerson@alamancelibraries.org
Director Asociado de Operaciones - Susana Goldman
sgoldman@alamancelibraries.org
Director Asociado de Relaciones Comunitarias - Jason Rogers
jrogers@alamancelibraries.org
Director Asociado de Servicios Técnicos - Martha Sink
msink@alamancelibraries.org

May Memorial Library
Gerente - Deana Cunningham
dcunningham@alamancelibraries.org

342 S. Spring Street, Burlington
336-229-3588
Lunes-Viernes 9-9
Viernes - Sábado 9-6

Domingo 1-5

North Park Library
Gerente - Alexis Vivian
avivian@alamancelibraries.org

849 Sharpe Road, Burlington
336-226-7185
Lunes - Jueves 12 - 8

Preguntas Frecuentes


ser sacados de cualquier localidad y
regresados a cualquier localidad.



Gerente - Katherine Arends
karends@alamancelibraries.org



Lunes - Martes 9-8


Domingo 2-5 (Septiembre - Mayo)

Graham Public Library







Domingo 2-5 (Septiembre - Mayo)

Las Bibliotecas de Mebane, Graham y

Todas las localidades de las bibliotecas
El personal de la biblioteca no está
disponible para vigilar exámenes.

South Annex

Miércoles por la tarde, 1-6

Todos los materiales pueden ser

aceptan donaciones durante todo el año.



336-376-9705

Si usted pierde su tarjeta, cuesta $1 para

May Memorial, tienen máquinas de fax de
auto servicio que cuestan $1.75 por la
primera página y $1 por cada página
extra.

Lunes - Martes 9-8

6343 Snow Camp Road, Graham

Tarjeta
de la
Biblioteca

regresados dentro de cualquier caja de
donde regresa los libros.

336-570-6730

Miércoles - Sábado 9-6

Usando su

remplazarla.

Gerente - Luba Sawczyn
lsawczyn@alamancelibraries.org

211 S. Main Street, Graham

Su cuenta de la biblioteca en línea, puede
ser accedida con su número de tarjeta y
su clave (PIN) y puede ser usada para ver
sus fechas de vencimiento, renovar sus
artículos, reservarlos y más.

919-563-6431

Miércoles - Sábado 9-6

La mayoría de los materiales localizados
en cualquier biblioteca, pueden ser
pedidos por las personas encargadas de
hacerlo, y enviarlos a cualquier otra ACPL
localidad.

Mebane Public Library
101 S. First Street, Mebane

Los materiales de la biblioteca pueden



Los servicios de Pasaportes solo pueden
ser procesados por personal certificado
de Pasaportes. Llame al 336-570-4160
para todas las citas, preguntas y asuntos
de pasaportes.

www.alamancelibraries.org
www.facebook.com/AlamanceLibraries
Twitter: ACLibraries

7/20/17

Lo que necesitas saber
Tarjetas de la Biblioteca









Los solicitantes para una tarjeta de
biblioteca tienen que proveer una
identificación con fotografía y un
comprobante de domicilio
Cualquier persona que viva o trabaja en
el Condado de Alamance o un condado
cercano es elegible para una tarjeta de
la biblioteca
Los jóvenes menores de 17 años de edad
tienen que tener a un padre o un tutor
legal presente para obtener una tarjeta
de la biblioteca.
La multa de reemplazo para tarjetas
perdidas es de $1.00.
Las tarjetas nuevas tienen un límite de 5

artículos para el primer préstamo.

 Los materiales de Lucky Day son prestados por
una semana.
 Hay un límite de 10 DVD que se pueden sacar

Su Contraseña
Su clave de la Biblioteca es un número de cuatro
dígitos. Su clave es usada para entrar a las
computadoras públicas de la biblioteca, usar las
estaciones de auto servicio, entar a su cuenta
desde su hogar, usar TixKeeper para reservar
pases de ZOOM, y tener acceso a otros recursos
en línea.

Pidiendo Materiales
Las Bibliotecas Públicas Del Condado de Alamance,
son una larga colección que está contenida en
localidades separadas. Si una cosa no está en la
repisa de su biblioteca local, por favor pida que le
reserven los materiales.

Privilegios de Préstamo

Materiales Atrasados

Las tarjetas de biblioteca se pueden usar en
cualquier biblioteca perteneciendo al
Condado de Alamance. Los materiales se
pueden sacar y regresar en cualquier sitio
de las bibliotecas públicas del Condado de
Alamance.

La mayoría de los materiales tienen siete días de
periodo de gracia. Esto excluye DVD y materiales de
Lucky Day. Después del periodo de gracia, se
cobrarán multas desde la fecha original de
vencimiento. Los avisos de vencimiento son un
servicio voluntario provisto por la biblioteca. EL
hecho de que no reciba el aviso, no elimina la multa.

Sacar Materiales
Los usuarios de la Biblioteca deben
presentar su tarjeta de la biblioteca,
Identificación con foto, o tener una foto en
los archivos cada vez que ellos deseen
sacar materiales o usar las computadoras.

Tarifas

Materiales

 Deudas de más de $9.99 bloqueará el privilegio de
préstamo.

 La mayoría de los materiales son
prestados por tres semanas.

 Los DVD son prestados por una semana

 La mayoría de los materiales = $.25 por artículo
por día
 Materiales Lucky Day = $1.00 por artículo por día

Agencia de Colecciones

 Las cuentas con balances entre $10.00 y $24.99
serán referidas a una pequeña agencia de
reclamos de colecciones resultando en un

cargo de $3.00 por servicios.

Expectativas de Comportamiento

 Las cuentas con un balance de $25.00 o más, o con
artículos con 49 días de vencimiento serán
referidas a una agencia de colección
resultando en un cargo de $10.00 por servicios.

Las Bibliotecas del Condado de Alamance son un
lugar para todos, compartido por la comunidad y
usado por mucha gente y por muchas razones. Aquí
está lo que esperamos de nuestros usuarios:

Renovación de Materiales



Los materiales pueden ser renovados en persona,
por teléfono o en el internet si no están ya
reservados. La mayoría de los materiales pueden
ser renovados dos veces (Los materiales de Lucky
Day no se pueden renovar).

Esperamos que los usuarios respeten la
seguridad y comodidad de los demás usuarios de
la biblioteca y del personal de la biblioteca. Si su
comportamiento está haciendo sentir a otros no
seguros o incómodo, le pediremos que pare.



Esperamos que los usuarios cumplan con los
requerimientos del personal de la biblioteca. Si
no lo hace, nos reservamos el derecho de
suspender privilegios o acceso.



Esperamos que los usuarios cumplan con las
leyes locales estatales y federales. Si usted
rompe la regla, podemos procesar.

Computadoras Públicas
El acceso a las computadoras públicas está
disponible en todas las Bibliotecas del Condado de
Alamance. Las personas menores de 17 años
requieren un permiso de un padre o guardián legal
para usar las computadoras. Está disponible el
Acceso al Internet inalámbrico e impresoras.

Materiales Perdidos
El usuario es responsable por el precio de los
materiales perdidos, más una tarifa de
procesamiento de $5.00.

Préstamo Interbibliotecario
Los materiales de la Biblioteca que no están
disponibles en las Bibliotecas del Condado de
Alamance, pueden ser pedidos de otro sistema de
bibliotecas. Hay una cargo por envío de $3.00 por
cada artículo recibido, ya sea que el artículo sea
recogido o no.

Salas de Reuniones
Las salas de reuniones están disponibles para uso
público durante el horario normal de las bibliotecas
sin cargo alguno y deben ser reservadas con
anterioridad con la aplicación de la sala de
reuniones.

Si usted siente que algo o alguien esta hacienda aquí
su experiencia incómoda o no segura, por favor
déjele saber a algún miembro del personal.

Póliza de Seguridad Del Niño
Por su seguridad, los niños menores de 9 años de edad,
deben permanecer en la compañía de un padre o
cuidador mientras estén en la biblioteca. Los niños
menores de 9 años de edad son bienvenidos para
asistir a programas solos, pero su padre o cuidador
acompañante, debe permanecer en la biblioteca en
caso de emergencia. Los niños menores de 9 años que
sean encontrados desatendidos, serán monitoreados
por algún miembro del personal hasta que el padre o
cuidador sea localizado. Si el padre o cuidador no se
puede localizar, el personal llamará a la policía.
Las personas de cualquier edad con alguna
discapacidad mental, física o emocional, que afecte en
sus destrezas de hacer decisiones o que necesite
supervisión, deben ser acompañadas de un padre o
cuidador responsable todo el tiempo.

El personal de la biblioteca no es responsable
por la supervisión de los encargados.

