BIENVENIDOS A

Podemos ayudarle en más de 150
idiomas a través de un dispositivo de
traducción. Busca este simbolo.
PRÉSTAMO DE LIBROS Y MÁS
Busca en el catálogo de la Biblioteca por libros,
audiolibros, películas y discos compactos de
música para todas la edades en:
catalog.amespl.org.
La mayoría de los artículos pueden ser prestados
por 3 semanas y, pueden ser renovados 2 veces si
nadie los ha solicitado.
También puedes prestar (1 artículo por cada
cuenta): Hotspots de WiFi; puedes acceder al
internet en cualquier lugar que te encuentres,
Launchpads: Tablets con juegos educativos para
los niños(as), Park Packs: Mochilas con
herramientas para explorar al aire libre
¡Y más! Explora nuestra colección especial
en nuestra página Web.
SIN CARGO POR RETRASO
La Biblioteca no cobrará multas por entrega de
artículos tarde. Habrán cargos por la pérdida o daño
de artículos. Obtén más información en nuestra página
Web - Libre de Multas.
SOLICITUD DE ARTÍCULOS
Puede solicitar que le guarden un artículo usando
nuestro catálogo en línea o llamando al (515)
239-5646. Si quiere un artículo que nosotros no
tenemos, podemos tratar de conseguirlo con otra
biblioteca a través de nuestro programa de Préstamo
Interlibrary.
Los artículos que están listos para usted, les llamamos
“holds”(guardado). Cuando el artículo esté listo para
ser entregado, le notificaremos por teléfono, correo

electrónico y/o mensaje de texto. Tiene 7 días para
recogerlo.
Puede encontrar lo que solicito en los estantes que se
encuentran en el vestíbulo. Busque las primeras 3
letras de su apellido, seguido de su(s) primera(s)
inicial(es). Busque su pedido en el estante de
autoservicio o consulte con alguien en el mostrador de
bienvenida.
REGRESO DE ARTÍCULOS
Por favor regrese los artículos en las siguientes
ubicaciones: Artículos más frecuentes: buzón de
entrega en el callejón detrás de la Biblioteca (por
carro) O camine hacia el buzón de entrega cerca
de la entrada de la Biblioteca
“Entrega” de cosas pesadas, empacadas,
extra grandes y títeres: habrá un cajón en el
mostrador de bienvenida.
Artículos especiales como; Hotspots de WiFi,
Launchpads, Park Packs y equipo de STEM:
Entregarlos al personal del mostrador de bienvenida.

TRANSMISIÓN Y DESCARGA
La Biblioteca ofrece libros electrónicos, audiolibros,
música, películas, series de televisión, revistas y más.
Algunos artículos están disponibles en varios idiomas.
Visita la página Web de la biblioteca para empezar a
transmitir y descargar.
COLECCIÓN MULTILINGÜE
Explora la colección creciente del Mundo de Idiomas
de la biblioteca, incluyendo libros, películas y
música para adultos y jóvenes en diferentes
idiomas.
INVESTIGA Y APRENDE EN LÍNEA
Utiliza los recursos de primera calidad en línea de
forma gratuita con tu tarjeta de la biblioteca,
visitando la página Web de aprendizaje en línea.
Los recursos incluyen; formas legales, idiomas,
herramientas de aprendizaje, recursos de escritura
de curriculum vitae, ayuda con tareas
(asignaciones), tutoriales de computación y más.
IMPRIMIR, ESCANEAR, COPIAS Y FAX
Puede enviar documentos a nuestras impresoras
desde un dispositivo móvil o computadora personal.
Luego, puede venir a la biblioteca e imprimir sus
documentos dentro de 2 días. Visite las computadoras
de la biblioteca y la página Web para empezar a
imprimir.

EVENTOS Y CLASES DE LA BIBLIOTECA
Consulta el calendario en línea de la biblioteca para
ver la variedad de eventos. Inscríbete para recibir el
boletín informativo y las noticias por correo
electrónico en la página Web.
BIBLIOTECA AMBULANTE
La biblioteca ambulante es la sucursal de la
biblioteca en su vecindario. ¡Puede prestar, regresar,
solicitar y recoger artículos en una biblioteca
ambulante cerca de su casa! Visite la página Web
para obtener el horario y el mapa de la biblioteca
ambulante.
CONTÁCTANOS
Por favor llamar al (515) 239-5646 ext. 2 o al
correo electrónico circ@amespubliclibrary.org
Si:
Pierde o roban su tarjeta, un artículo en su cuenta ha
sido dañado o perdido, si tiene preguntas acerca de
su cuenta.

