¡REÚNASE CON NOSOTROS!

AMIGOS A LA BIBLIOTECA DE BELOIT (FABL)
FABL proporciona apoyo a la biblioteca a través
de la venta de libros donados. Su financiación
permite al personal iniciar programas nuevos y
emocionantes que van más allá del alcance de
la financiación pública. Los nuevos miembros
voluntarios siempre son bienvenidos, ¡al igual que
las donaciones de libros usados en buen estado!
(608) 364-5770
friendsatbeloitlibrary@gmail.com

FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE
BELOIT
Nuestra Fundación mantiene una donación para
proporcionar fondos para proyectos especiales
que son más innovadoras y experimentales,
mejorando la reputación de excelencia bien
ganada de la biblioteca. ¡Haga su donación
desgravable hoy!
(608) 364-2908
foundation@beloitlibrary.org

ENRIQUECER
INSPIRAR
EXPLORAR
a la Biblioteca Pública de Beloit

Coordinadora de Volunatarios
(608) 364-2905
pserve@beloitlibrary.org

NUESTRA MISIÓN
La misión de la Biblioteca Pública de Beloit
es brindar oportunidades de aprendizaje
enriquecedoras e inspiradoras para todos los
miembros de nuestra diversa comunidad.
VISÍTENOS
Beloit Public Library
605 Eclipse Boulevard
Beloit, WI 53511
(608) 364-2905
pserve@beloitlibrary.org
www.beloitlibrary.org
HORAS
Lunes..............................9:30 am-9:00 pm
Martes............................9:30 am-9:00 pm
Miércoles........................9:30 am-9:00 pm
Jueves.............................9:30 am-9:00 pm
Viernes............................9:30 am-5:30 pm
Sábado............................9:30 am-5:30 pm
Domingo....................................... Cerrado

BLENDER CAFÉ @ BIBLIOTECA PÚBLICA DE BELOIT
Dentro de la biblioteca se encuentra un restaurante
que ofrece Cafés Colectivo, licuados, frappés, sopas
caseras, tortas panini, ensaladas y más. Blender
Café es una colaboración única con organizaciones
externas que destaca lo que puede suceder cuando
los municipios, distritos escolares y corporaciones
trabajan hacia un objetivo común. ¡Visítenos!
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OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS
¡La misión de la Biblioteca Pública de Beloit
es posible gracias a voluntarios como usted!
Tenemos varias oportunidades de voluntariado
disponibles para programas como Adopt-aShelf, Bookleggers y Homebound Delivery.
Contáctenos para más información.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BELOIT
BELOIT, WI | (608) 364-2905

COLECCIONES

• Más de 165.000 artículos, incluidos libros, libros en
letra grande, DC de música, audiolibros, DVD / películas
en Blu-ray, kits de aprendizaje, libros en español, libros
de preparación para exámenes y más
• Recursos y bases de datos en línea como Ancestry.com
• Libros electrónicos y Audiolibros electrónicos
• Envío de flujo continuo de películas y música
• Revistas y periódicos populares
• Recursos de genealogía local
• Acceso a herramientas de aprendizaje en línea como
Gale Courses y Transparent Languages

PROGRAMAS Y EVENTOS

Clases y conferencias ¡para edades de 0 a 100!
Proyecciones de películas
Música en vivo y eventos
Clubes de lectura, charlas con autores y una reunión
semanal de escritores
• Artes y manualidades, Club de LEGO, Club de Juego,
#TeenScene, Club de Ajedrez
• Horas de cuentos, programas de alfabetización temprana y Bookleggers
•
•
•
•

SERVICIOS Y TECNOLOGÍA

• Wi-Fi de alta velocidad gratuito en todo el edificio
• Computadoras públicas, impresoras, MobilePrint, fotocopiadoras a color y fax
• Lector de microfilm / microficha con impresora
• Formularios de impuestos y pases de autobús
• Asesoramiento para lectores y consultas de investigación
• Salas de reuniones y salas de estudio
• Entrega de libros a casa
• Visitas a la biblioteca y programas escolares
• Cafetería in situ
• Clases y servicios in situ de socios educativos como
Blackhawk Technical College, Stateline Literacy Council, Alzheimer’s & Dementia Alliance y el Programa de
Capacitación y Empleo de Foodshare de SWWDB.

SERVICIOS ADAPTATIVOS

Ofrecemos muchos dispositivos de adaptación, incluidos
libros en letra grande, andadores, un scooter eléctrico,
lupas y bucles de audición.

ENRIQUECER...INSPIRAR
...
a la Biblioteca Pública de Beloit
EXPLORAR
La Biblioteca Pública de Beloit proporciona una
excelente variedad de servicios para una población de
48,000 personas que residen en la ciudad de Beloit,
así como en áreas periféricas en los municipios de
Beloit y Turtle. En una comunidad conocida por su
diversidad, la Biblioteca Pública de Beloit se esfuerza
por alcanzar a todos los miembros de la comunidad
PERIODOS DE PRESTAMO

Libros, revistas, CD, DVD de no ficción..................3 semanas
DVD (3 o más discos)..................................................2 semanas
DVD (2 discos o menos), artículos del premio gordo... 1 semana
Book Talk Totes (club de lectura en una bolsa)......4 semanas
Préstamos entre bibliotecas..........................................Varía,

dependiendo de la biblioteca de préstamo

Nuestro personal se complace en ayudarlo a sacar
de préstamo materiales, renovar artículos o pagar
multas en cualquier mostrador de servicio. También
puede utilizar una de las máquinas de auto-sacar si
desea hacerlo de forma más rápida e independiente.

con una programación única para todas las edades,
una gama completa de materiales bibliotecarios y
tecnología informática en rápida evolución, también
recursos y servicios que apoyan la alfabetización, el
desarrollo de la población activa y la calidad de vida.
Las tarjetas de la biblioteca son GRATUITAS y le dan
acceso a 2.1 millones de artículos pertenecientes
a las 29 bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas
SHARE. ¡Obtenga su tarjeta de la biblioteca hoy!
MULTAS POR HABER REBASADO EL PLAZO DE
PRÉSTAMO

Libros, CD, revistas para niños.............................. $0.10/día
DVD para niños, libros para adultos, CD, DVD...... $0.25/día
Artículos del premio gordo................................... $0.50/día
Préstamos entre bibliotecas................................. $1.00/día

Los usuarios con $ 10 o más en multas, préstamos
interbibliotecarios atrasados o artículos facturados
pendientes no pueden sacar materiales, pero aún
pueden usar nuestros servicios en línea y de envío
de flujo continuo, así como nuestras computadoras y
wi-fi. Para más información visite nuestro sitio web:
www.beloitlibrary.org.

¿El libro que quiere no está disponible?

¡Pregúntele a un miembro del personal cómo
poner una reserva!

