Su Nueva Tarjeta
de la Biblioteca
Como titular de la tarjeta de la biblioteca usted puede:








Usar su tarjeta en cualquier biblioteca del condado de Summit (Breckenridge, Frisco o
Silverthorne).
Devolver sus artículos en cualquier Biblioteca del Condado de Summit, o en los buzones de
libros externos.
Recibir notificaciones por correo electrónico sobre el estado de sus pagos.
Recibir actualizaciones mensuales de boletines, o darse de baja si lo prefiere.
Solicitar materiales de la mayoría de las bibliotecas de Colorado.
Recoger los libros y materiales de la biblioteca solicitados en cualquier biblioteca del condado de
Summit.
Acceder a los recursos y bases de datos en línea en www.summitcountylibraries.org.

Los beneficios de su tarjeta de la biblioteca incluyen:







Recordatorios de mensajes de texto sobre fechas de vencimiento del material de la biblioteca.
Acceso a administrar su cuenta en línea para renovar, buscar títulos y reservar, y hacer un
seguimiento de su historial de lectura.
Descargar libros electrónicos y libros de audio electrónicos.
Descargas ilimitadas de eMagazines populares desde el puesto de periódicos de la biblioteca.
Acceda al New York Times en línea.
Revise los iPads, los Chromebooks y los equipos de video en la sucursal de Breckenridge, para
usarlos en la biblioteca.

¿Qué pasa con las multas de la biblioteca?
Si no están en RETENCIÓN para otro usuario, los materiales de la biblioteca se pueden renovar (por
teléfono, en persona o en línea en summitcountylibraries.org) Cuando los materiales de la biblioteca
estén vencidos, se incurrirá en una multa de la biblioteca.





Los libros, DVD, libros CD y revistas se retiran durante dos semanas y se pueden renovar dos
veces.
Después de la fecha de vencimiento, hay un período de gracia de 7 días cuando los materiales se
pueden devolver sin cargo.
El día ocho, la multa será de $ .25 por artículo por día a partir de la fecha de vencimiento
original.
Las multas máximas son de $ 3.00 por artículo.

Para obtener más información sobre la Biblioteca del Condado de Summit y cómo puede servirle,
comuníquese con cualquiera de las bibliotecas del condado de Summit, o visite en línea a
summitcountylibraries.org

__________________________________________________________
Al aceptar una tarjeta de la biblioteca, acepto ...







Que mis privilegios a la biblioteca pueden ser revocados hasta que se devuelvan los materiales
vencidos y se paguen las multas.
Para pagar los costos de reemplazo y las tarifas de procesamiento por cualquier material que
pierda o dañe.
Que mi tarjeta de la biblioteca es requerida para revisar materiales.
Si se agregan miembros de mi familia o amigos a mi cuenta, todos los cargos incurridos siguen
siendo mi responsabilidad.
La firma de mi tarjeta de la Biblioteca del Condado de Summit constituye un acuerdo con las
condiciones enumeradas anteriormente.

