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Bienvenidos a la Biblioteca Pública de Winchester!
Aquí están las respuestas a algunas de las preguntas que pueden tener, pero POR FAVOR
PREGUNTA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA cuando tengas una pregunta acerca de los
servicios de la biblioteca. Nosotros estaremos siempre felices de ayudarte. Puedes también
llamarnos al 781-721-7171, ext.20 para el Departamento de Referencias - Sección Adultos y a
la ext.26 para la Sección Niños. La dirección en la red es www.winpublib.org.
1. Cómo consigo una tarjeta de la biblioteca?
Puedes conseguir una tarjeta gratis de la biblioteca en cinco minutos en el Escritorio de
Circulación. Necesitas una identificación con foto (identificación) y prueba de tu actual
dirección. Los niños desde los cuatro años, acompañados de sus padres o guardianes
legales, pueden recibir una tarjeta de la biblioteca. Por favor, recuerda traer tu tarjeta de
la biblioteca contigo siempre que nos visites.
2. Es posible conseguir una tarjeta familiar?
Las tarjetas de la biblioteca son dadas de manera individual solamente. Esto protégé la
privacidad y confidencialidad de quienes piden prestados libros, como es requerido por la
ley de Massachusetts.
3. Qué es el PIN que obtengo con mi tarjeta?
El PIN es el Número de Identificación Personal (un password) que protege tu privacidad y
te permite acceso a tu cuenta en línea de la biblioteca. Pregunta a la Bibliotecaria de
Referencias como usar el catálogo y tu cuenta desde tu casa.
4. Qué material puedo pedir prestado?
Los siguientes materiales están disponibles tanto para adultos como niños:
● Pases para el Museo de admission
• Materiales de aprendizaje de InglésLibros, CDs,DVDs y periódicos.
gratuita o con descuento.
• Libros y libros en CD
● Revistas
● CDs de música.
• Películas y documentales.
5. Cuánto tiempo puedo quedarme con el material? Cómo puedo renovarlo?
Puedes quedarte con la mayor parte del material por tres semanas. Películas y libros
nuevos para adultos se prestan por una semana. Los pases del Museo están disponibles sólo
para una fecha particular.
Todo el material excepto los pases del museo pueden ser renovados, tan largo como no
exista nadie más esperando por ellos. Puedes renovar el material en persona o por teléfono.
Si el material no ha excedido el tiempo de préstamo, puedes renovarlo en línea.
6. Dónde más puedo usar mi tarjeta de la biblioteca?

Tu tarjeta puede ser usada en las más de 40 bibliotecas del Sistema de Bibliotecas de
Minuteman, incluyendo bibliotecas cercanas en Arlington, Lexington, Medford y Woburn.
7. Tiene la biblioteca material en mi idioma? Si no, cómo puedo conseguirlo?
La Biblioteca de Winchester no tiene mucho material en otros idioma que no sean en Inglés.
Algunas bibliotecas Minuteman tienen una buena colección en ciertos idiomas. Una
Bibliotecaria de Referencias puede conseguir que el material sea enviado a la Biblioteca de
Winchester para ti y ayudarte a encontrar bibliotecas con colecciones en tu idioma.
8. Tienen computadores en la biblioteca para uso público? Dónde se encuentran?
Cómo puedo registrarme?
Hay computadores con acceso a Internet en la Sala de Referencias y en la Sala de Niños.
Puedes usar tu tarjeta para registrarte. Los computadores están disponibles por una hora en
la Sala de Referencias y por 30 minutos en la Sala de Niños. Si no está ocupado, el tiempo en
el computador puede ser extendido.
El computador en los dos Cuartos de Estudio Silencioso pueden ser reservados por dos
horas, dos días a la semana. Están equipados con el programa Rossetta Stone aprendizaje
del idioma Inglés, Microsoft Office, y tutorias de Microsoft Office; no tienen acceso a
Internet.
9. Hay programas para niños y adultos en la Biblioteca?
Los Amigos de la Biblioteca Pública de Winchester esponsorean muchos programas a lo
largo del año. Todos los programas son gratuitos, pero algunos programas requieren
registrarse con anticipación. Puedes saber acerca de futuros programas en nuestro sitio en
la red www.winpublib.org, bajo “Novedades y Eventos y en la “Biblioteca en Línea” en la
columna del periódico Winchester Star.
10. Esta bien si dejo a mi hijo en la biblioteca?
Los niños menores de ocho años deben ser supervisados por una persona de 14 años
de edad o mayor en todo momento.
Aún cuando el personal de la Biblioteca trabaja para crear un ambiente seguro, nosotros no
asumimos la responsabilidad del cuidado de ningún niño dejado solo por sus padres o
cuidadores. Por ser un centro comunitario abierto a todos, la Biblioteca no garantiza la
seguridad de sus usuarios y pide a todos los padres y cuidadores permanecer con sus
niños en todo momento.
11. Ofrecen ustedes clases de Inglés o grupos de conversación en Inglés?
La Biblioteca Pública de Winchester no ofrece clases de Inglés o grupos de conversación.
Nosotros trabajamos muy cercanamente con English At Large, una organización que empata
aprendices y tutores y ofrece algunos grupos de conversación en Winchester. Puedes
encontrar conexiones para English At Large y otros grupos de ayuda en nuestro sitio en la
red www.winpublib.org/esolclasses.htm.
La Biblioteca tiene una gran colección de materials para aprender Inglés localizado en el
Sala de Referencias y el Rosetta Stone English language- learning software en los Cuartos de
Estudio Silencioso.

