Información De Prestamos
Nueva Ficción para
adultos

1 Semana

Ficción Regular

2 Semanas

No Ficción

2 Semanas

Revistas

1 Semana

Audiolibros

2 Semanas

CDs de Música

1 Semana

DVDs de
Entretenimiento

1 Semana

DVDs de No
Ficción

2 Semanas

Arte

*2 Meses*

*No hay renovaciones de
cuadros de arte. *

Multas de
Materiales Vencidos
Libros, revistas,
audiolibros,
DVDs y CDs

$.10 cada
día

Arte

$.50 cada
día

Materiales Perdidos y Dañados
Es responsabilidad de los clients de devolver
materiales prestados a la biblioteca en la
misma condicion en que fueron prestados.
Se requerirá a los clientes a proporcionar los
costos de reposición de los materiales
perdidos o dañados.

Renovaciones
Renovaremos materiales dos veces si no en
reserva para otra persona. Esto se puede
hacer en persona, por teléfono o en línea.
Los materiales que no se pueden renovar
son los cuadros de arte y DVDs.

Tarjetas de Biblioteca
Todos los clientes deben de tener sus tarjetas
de la biblioteca con ellos en el momento de la
prestamo de materiales. Para obtener su
primera tarjeta de biblioteca gratuita,
porfavor de traer una forma de identificación
con fotografía con su dirección actual. Los
niños menores de 10 años deben obtener un
permiso firmado de sus cuidador para recibir
una tarjeta. Ese cuidador debe estar de
acuerdo en aceptar la responsabilidad por los
artículos sacados. Privilegios de la biblioteca
serán suspendidas si las multas superan los
$5.00.

Biblioteca Publica
de
Washington
Horario
Lunes-Jueves 8-8 p.m.
Viernes 8-5 p.m.
Sábado 8-1 p.m.
Cerrado los domingos

115 W. Washington (319) 653-2726
Washington, IA
Fax:
52353
(319) 653-3095

Calendarios, información, catálogo,
y más en línea en:
www.washington.lib.ia.us

Bienvenidos a la
Biblioteca Publica
de
Washington
La Biblioteca Publica de
Washington cree en la libertad
de leer y aprender y la libertad
de comparar y exprimir ideas.
La biblioteca publica de
Washington se esfuerza a dar
educacional, Cultural y Social
enriquecimiento para todos los
residents de la ciudad de
Washington y areas alrededor.

Programas
Para mas informacion de eventos
porfavor visit la Facebook de la
biblioteca en facebook.com/
washingtonlibrary. O, porfavor
de registrarse desde eventos
correo electronico.

La Colección
Colleccion Imprimida
Ficción y No Ficción libros para adultos y
materiales en Espanol
Historia y Genealogía Local– Información
para ayudarle a rastrear su historia
familiar
Literatura Infantil y Juvenil No-ficcion
revistas– Ayuda para los informes y
tareas difíciles o simplemente en la
busceda de datos interesantes
Subscripciones de revistas– periódicos
locales y regionales disponibles
Audiolibros
Películas – Entretenimiento y no ficción
DVDs para adultos y niños
CDs de musica– La colección cuenta con
más de 1.000 CDs en varios géneros
Arte– Decorar su hogar o oficina!
Colección Digital
BRIDGES y Tumblebooks– descargar elibros y audiolibros directamente a su
dispositivo
Zinio– Puede bajar revistas populares en su
despositivo!
EBSCO– Buscar en miles de revistas y
periódicos a la vez para los artículos
Ancestry.com y Heritage Quest– Recursos
de genealogía a su alcance
Mango Language– Programas de idiomas
que le llevará desde principiante a la
fluidez
Learning Express– Practicar para los
exámenes y aprender computación
desde casa

Servicios
Préstamo interbibliotecario - que puede pedir
prestado materiales de bibliotecas en todo
el país para que a un bajo costo de $2.00
por libro para compensar el envío.
Salas de reunión - Para el grupo público o
empresa privada (con un suplemento)
reuniones. Se requiere un contrato
firmado; por favor pregunte en el
escritorio o revise el sitio web para más
información.
Open Access - usted puede obtener una
tarjeta en más de 500 bibliotecas
participantes en Iowa y puede volver
materiales a cualquier biblioteca
participante.
Fotocopiadora y servicio de fax
Proctoring - tiene pruebas supervisado en la
biblioteca para los cursos de educación a
distancia.
Computadoras, portátiles y iPads de acceso
público - con acceso a Internet y
programas informáticos básicos. Cada
computadora es capaz de hacer copias en
blanco y negro. En color a un costo
adicional.
Los formularios de impuestos - muchas
formas comunes están disponibles
durante la temporada de impuestos.
Wi-Fi - En todo el edificio de forma gratuita!

