Atención a los Usuarios de la Biblioteca de South Huntington
Por una abundancia de precauciones para la seguridad de nuestra comunidad y para ayudar a limitar la propagación del
coronavirus (COVID-19), la biblioteca permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
Durante este tiempo, los usuarios pueden mantener sus materiales de la biblioteca en casa sin multas por retraso. No
hay necesidad de devolver los artículos durante el cierre del edificio. Recuerde que la biblioteca ofrece una amplia gama
de servicios en línea, incluyendo libros electrónicos, audiolibros, películas, revistas y más, disponibles las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.
INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19 (CORONAVIRUS)
La biblioteca está cerrada hasta nuevo aviso. No tenemos conocimiento de ningún caso de coronavirus originado en la
biblioteca. El cierre está diseñado para mitigar el contacto público y adherirse a las recomendaciones de
distanciamiento social del Estado de Nueva York.
PREGUNTAS FRECUENTES


¿Qué pasa si mis materiales se vencen durante el cierre?
No se impondrán multas por demora en los artículos atrasados durante el período de cierre. Por favor, tenga en
cuenta que los artículos pueden que no sean ingresados de inmediato.



¿Qué pasa si tengo un artículo retenido o en reserva?
Los artículos que se encuentran actualmente en reserva pueden ser recogidos cuando la biblioteca reabra. Las
solicitudes de reserva se completarán después de la reapertura de la biblioteca.



¿Puedo devolver los artículos o usar la caja de devolución de libros?
Por favor, guarde los materiales de la biblioteca y devuélvalos cuando la biblioteca vuelva a abrir. Las multas por
tardanza no serán evaluadas durante el período de cierre. Por favor, tenga en cuenta que puede haber un
retraso en los artículos devueltos que se devuelven.



¿Puedo usar los pases del museo?
Si quiere usar un pase imprimible, tenga en cuenta que muchos museos están cerrados, así que por favor
consulte con el museo antes de salir. Los pases de museos que deben ser recogidos no están disponibles.



¿Todavía puedo hacer una cita para el trámite del pasaporte?
No podemos procesar las solicitudes de pasaporte durante el período de cierre. Las citas existentes serán
reprogramadas cuando volvamos a abrir. Para ver el estado de otras agencias y centros de pasaportes, vaya a
travel.state.gov para la última información.



¿Cuál es la situación de AARP Tax Counseling?
AARP ha suspendido su servicio de ayuda fiscal hasta nuevo aviso. La AARP anima a la gente a visitar su sitio de
ayuda con los impuestos periódicamente o a llamar al 1-888-227-7669 para obtener información actualizada
sobre el estado de este servicio.

USE LA BIBLIOTECA EN LÍNEA
Hay varias maneras de tener acceso a su biblioteca desde su casa, incluyendo:
Pedir prestados los libros electrónicos
Bajar Películas y música
Lea las eMagazines
Acceso a nuestras bases de datos
Aprende en línea

