¡Presentamos los
materiales sin multas
para niños y adolescentes en ICPL!
A partir del 1 de junio de 2019, todos los materiales
para niños y adolescentes ya no acumularán
multas por atraso.
¿Qué significa esto?

¿Cuál es la diferencia entre una multa y
una tarifa de reemplazo?
Las multas son cargos por artículos que no se
devolvieron en la fecha de vencimiento. Las tarifas
de reemplazo son por los materiales de la biblioteca
que se pierden o se devuelven dañados. Seguirás
siendo responsable de las tarifas de reemplazo por
los artículos dañados o no devueltos.

Tengo 8 años, ¿qué pasa si mi mamá
saca sus libros con mi tarjeta? ¿Todavía
tendré que pagar una multa si ella
devuelve su libro tarde?
Sí. Las multas por atraso se aplican para todos los
materiales para adultos, independientemente de la
edad del titular de la tarjeta. Solo los materiales de
las colecciones para niños o adolescentes están
libres de multa.

¿Qué pasa si olvido devolver los
materiales?
Si bien los materiales de la biblioteca que son parte
de las colecciones para niños y adolescentes no
acumularán multas, se aplicará un costo de
reemplazo si un artículo no se devuelve poco
después de la fecha de vencimiento. Una vez que se
devuelve el artículo, se exonerará el costo de
reemplazo.

¿Qué es Bookmobile?

Bookmobile es un servicio de biblioteca móvil de Iowa City Public Library
(ICPL) (Biblioteca Pública de la Ciudad de Iowa). Además de una colección de
libros y DVD nuevos y populares en Bookmobile, puedes consultar cualquier
artículo de la colección de ICPL pidiendo una reserva y pidiendo recogerlo en
Bookmobile.

¿Cómo puedo sacar libros?

Cualquier persona que tenga una tarjeta de biblioteca de ICPL puede
consultar los materiales en Bookmobile de Iowa City Public Library.
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¿Cómo obtengo una tarjeta de biblioteca?
La mayoría de los residentes de Iowa pueden obtener una tarjeta de
biblioteca de ICPL en Bookmobile o en la biblioteca del centro. Regístrate
para obtener tu tarjeta en persona o regístrate previamente en línea en
icpl.org/cards. Se necesita una identificación con fotografía y una
verificación de una dirección de Iowa.

¿Cómo devuelvo los libros?

Puedes devolver sus libros en cualquiera de las paradas semanales de
Bookmobile (consulta icpl.org/bookmobile para ver el calendario de esta
temporada), en cualquiera de nuestros buzones remotos para dejar libros o
en Iowa City Public Library.

¿Puedo recoger mis materiales
reservados e ILL en Bookmobile?

1 DE JUNIO AL
10 DE AGOSTO

¡Sí puedes hacerlo! Cuando solicites una reserva o un préstamo interbibliotecario, avísanos si deseas recogerlo en Bookmobile.

¿Dónde encuentro las actualizaciones
del calendario?

La información sobre el calendario de Bookmobile está disponible en
icpl.org/bookmobile o llamando a la biblioteca durante el horario regular.
Los servicios de Bookmobile se cancelan en caso de mal tiempo o en días en
los que las escuelas de la ciudad de Iowa están cerradas debido al clima.
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¿Seguiré recibiendo recordatorios sobre
la devolución de los materiales?
Para las cuentas que tengan una dirección de correo
electrónico válida, se enviará un correo electrónico
de recordatorio dos días antes de la fecha de
vencimiento de un artículo. Después de la fecha de
vencimiento, se envía un recordatorio. Los artículos
que no se devuelvan poco después de la fecha de
vencimiento se considerarán perdidos y se enviará
una factura por los costos de reemplazo.
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INICIA SESIÓN PARA JUGAR EN

INICIO
PREMIO 2

PREMIO 1

Sal a caminar o andar en bicicleta afuera
Haz algo bueno por alguien
Saca un libro sobre el espacio, las estrellas
o los astronautas que no sea de ficción
Visita Bookmobile y sacar un libro
Ve al parque a jugar o haz un día de campo
Descarga y lee un libro electrónico o Tumblebook
Saca y lee una revista
Saca un libro nuevo o un libro en exhibición
Pide una recomendación al o la bibliotecario/a
Lee a un amigo: perro, gato o persona
Dibuja una nueva constelación y cuenta una historia sobre ella
Visita un museo u observatorio

Tacha una estrella cada vez que
leas y tacha un cohete cuando
completes una actividad de la
lista. Recibirás un premio en
ICPL después de terminar
cada nivel.

(ELEGIR DE LA LISTA)

ACTIVIDAD

LEER DURANTE 30 MINUTOS
O 3 LIBROS DE IMÁGENES

