Bienvenido a la Biblioteca
Pública de Hutchinson

Cómo Usar Su Tarjeta de
Biblioteca

La primera vez que Ud. use la tarjeta, puede
sacar hasta 5 artículos (no incluso manuales de
reparación de auto, artículos de referencia que
se pueden tomar prestados por sólo una noche,
u obras de arte). Ud. podrá tomar prestado estos
últimos la próxima vez que visite la biblioteca.
Tome prestado y regrese artículos en las cajas
de auto-servicio cuando sea posible. Una caja
está afuera detrás de la biblioteca donde Ud.
puede regresar artículos las 24 horas del día, con
excepción de libros en Braille, puntos de conexión
inalámbrica y obras de arte.

• Computadoras
públicas y para niños
• Computadoras de
catálogo
• Artículos prestados
de otras bibliotecas
(algunas limitaciones)
• Revisar los estantes
• Lector de microfilm
(microfilm de la
Biblioteca Públic de
Hutchinson solamente)
• Sala de Kansas
(acceso limitado
hasta 6 personas a la
misma vez, solamente
para investigación o
estudio)
• Reservar artículos

• Consultivos para
lectores
• Investigación
• Copias y fax con la
ayuda de empleados
• Caja de auto-servicio
• Máquina de escribir
• Impresora 3D
• Periódicos (algunas
limitaciones)
• Supervisión de
exámenes
• Ayuda técnica limitada
• La Librería Amistad
(The Friendshop
Bookstore)
• Reuniones/Grupos de
estudio

LABORATORIO DE
COMPUTADORA PÚBLICO
• Las computadoras están a 2 			
metros de distancia
• Sesiones limitadas a 60 			
minutos al día

Su Cuenta en la Nube
Para entrar en su cuenta de biblioteca en la nube,
renovar artículos o solicitar una reservación, vaya al
www.hutchpl.org.
• Haga un clic en “My Account” en la parte
superior de la página.
• Ponga su número entero de cuenta (el código
de barras que está en el revés de la tarjeta de
biblioteca) sin espacios.
• Su clave es los últimos 4 dígitos de su número
de teléfono.

620-663-5441
Extensiones telefónicas
116
114
137
121

Servicios al Cliente
Oficina Administrativa
Servicios de Referencia
Servicios Para Niños

Su Nueva Tarjeta de
Biblioteca
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Usted es la única persona que puede usar su tarjeta
de biblioteca. Ud. debe tener su tarjeta consigo
cuando tome prestado un artículo. Usted está
permitido a tomar prestado artículos una vez sin su
tarjeta pero debe tener identificación con foto para
cumplirlo.

Para cumplir con las órdenes gubernamentales, se
requiere usar una mascarilla (cubrebocas) todo el
tiempo dentro de la biblioteca. Si Ud. necesita una
mascarilla, podemos proveerle una.
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Recursos sin costo siempre están
disponibles para que Ud. se quede
conectado al aprender y desarrollar. Nombramos
a nuestro logo “Seemore” (Ver Más), y su sonrisa
y colores claros simbolizan nuestros principios
rectores de animar, ser amables y ayudar a otros.
Creemos que cada persona, ya sea joven o adulto,
aprenden mejor por medio de jugar. Empoderamos
a todos a explorar el mundo de información.
Los lentes de Seemore celebran el acto de
descubrimiento.

Servicios disponibles
dentro de la biblioteca

¡Felicitaciones!
¡Usted está conectado
adónde quiera ir!

La Biblioteca Pública de Hutchinson
901 N. Main, Hutchinson, KS
Horario durante mitigación de la COVID-19:
lunes – viernes: 10am - 1pm y 3pm - 6pm
sábado: 10am – 1pm
domingo: Cerrada
www.hutchpl.org 620-663-5441

POLÍTICAS
DE CIRCULACIÓN

PRÉSTAMOS
Artículos disponibles por 3 semanas con 1 renovación:
Ficción y no-ficción para adultos
Audiolibros en CD
Libros en Braille
Ficción y no-ficción para niños
Documentos gubernamentales
Colección de Kansas
Música en CD
Folletos
Los Grandes Cursos en DVD (en inglés)
Artículos disponibles por 1 semana con 1 renovación:
Manuales de reparación de automóviles
Libros con más de una reservación
DVDs
Revistas
Artículos disponibles por 1 semana (sin renovación):
Puntos de conexión inalámbrica

TARIFAS
Libros para adultos, audiolibros en CD, música
en CD y DVDs: no cobramos tarifas por artículos
regresados después de la fecha de vencimiento con
excepción de puntos de conexión inalámbrica, obras
de arte, préstamos de por sólo una noche y artículos
prestados por otras bibliotecas. Cobramos el costo
de reemplazo por artículos perdidos.
Tarjetas de biblioteca para niños no acumulan
tarifas de vencimiento.
Tarjetas para personas mayores de 65 años de edad
no acumulan tarifas de vencimiento.
Puntos de conexión inalámbrica: $5.00 por cada día
vencido. Está considerado perdido después de estar
vencido por 7 días. Se le cobra al cliente $75.00 por
el punto perdido. La tarjeta de SIM está desactivada
un día después de la fecha de vencimiento.
Obras de arte: 25 centavos por día con un día de
gracia; tarifa máxima $25.00.

Algunos artículos de referencia se pueden tomar
prestados por sólo una noche. Se hacen arreglos con
el Servicios de Referencia.

Artículos de referencia que se pueden tomar
prestados por sólo una noche: 50 centavos por hora
sin tiempo de gracia; la tarifa máxima es el costo del
artículo.

Obras de arte están disponibles por 60 días sin
posibilidades de renovación. Se requiere una tarifa de
$2.00 por cada obra. Se limita a personas que viven
dentro de la ciudad de Hutchinson y hay un límite de
dos obras a la misma vez.

Ud. debe notificar la biblioteca inmediatamente
cuando una tarjeta esté perdida o robada. Un
reemplazo de tarjeta de biblioteca cuesta $1.00.

DESCARGAS DE LA NUBE:
SIN TARIFAS

REVISTAS FLIPSTER
¡No pague subscripciones! Vea e imprima páginas
de sus revistas favoritas.

CLOUD LIBRARY (BIBLIOTECA EN LA NUBE)
Miles de libros y audiolibros electrónicos
se pueden tomar prestados sin tarifas. Los
artículos se regresan automáticamente y, por
eso, Ud. no acumula tarifas.

BIBLIOTECA DE KANSAS “EZ”
La Biblioteca del Estado de Kansas trabaja
con bibliotecas en Kansas para proveer libros
electrónicos para todos los residentes del estado.
Se requiere una Tarjeta de la Biblioteca de Kansas.

ESTADO DE CLIENTE
La biblioteca considera que un cliente está con
buen historial si:
1. El cliente debe menos de $5.00 por tarifas o
por libros perdidos
2. El cliente no tiene más de 15 artículos
vencidos
Un cliente quien NO está con buen historial no
puede tomar prestado más artículos. El cliente
estará de buen historial cuando las tarifas estén
pagadas bajo el límite de $5.00 ó los artículos
vencidos estén regresados.

PROGRAMA
DE PRIVILEGIO
PARA PERSONAS
MAYORES DE 65
AÑOS DE EDAD
Los clientes que tienen 65 años o más están
matriculados automáticamente en el programa
de “sin tarifas.” Estos clientes seguirán recibiendo
noticias por artículos vencidos, pero las tarifas
no acumularán. Los clientes todavía están
responsables por regresar los artículos prestados
tan pronto como sea posible y reembolsarle a
la biblioteca por artículos perdidos o dañados.
Personas mayores de 65 años de edad o más
pueden preguntar sobre nuestro programa de
servicio para personas confinadas a casa.

Busque estos enlaces rápidos y más a
www.hutchpl.org

