Visitando su biblioteca
20 ubicaciones
de bibliotecas y
recursos en línea
Visite una Pierce County
Library y obtenga ayuda,
pida prestado libros,
películas, música y más
de forma gratuita con su
tarjeta de la biblioteca.
Utilice los recursos
de la biblioteca las
24 horas del día, los 7
días de la semana en
piercecountylibrary.org.

APRENDIZAJE
Apoyamos su crecimiento y curiosidad para que los niños
estén listos para aprender y personas de todas las edades
puedan navegar por el mundo real.

Aprendizaje temprano y éxito escolar para todas
las edades

«

DISFRUTE
Le ayudamos a disfrutar de su tiempo libre para que
pueda descubrir formas de compensar las presiones
de la vida diaria y relajarse. La Pierce County Library
ofrece una amplia gama de materiales impresos, en línea y en DVD que reflejan la
gran diversidad de intereses y opiniones en las comunidades del Pierce County.
• Los Kits del Club de Lectura proporcionan libros y preguntas para charlar.
•	Los eventos de autores, los grupos de discusión de libros, la Lectura de
Verano y un concurso de arte y escritura para adolescentes traen diversión a
personas de todas las edades.
• Pases a los museos para ampliar intereses culturales.
•	Los libros más vendidos y los títulos en demanda disponibles en la sección
Lucky Day.
•	Las mochilas Check Out Washington incluyen un Discover Pass, binoculares,
guías de campo y mapas para explorar los parques estatales locales.
•	La mayoría de las bibliotecas ofrecen libros y otros materiales en idiomas
como chino, japonés, coreano, ruso, español, tagalo y vietnamita.

Personal profesional:

•	Personal especialmente capacitado para ayudar a niños, adultos jóvenes,
padres y cuidadores a encontrar libros, materiales digitales, aplicaciones y
más adecuados para guiar y preparar a los niños para que tengan éxito
en la escuela.

•
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•	Los eventos gratuitos incluyen tiempo de cuentos, STEAM para niños, juegos
de bloques, actividades de juegos en línea y en tiempo real y más.

Acceso gratuito a Internet y equipo

• Ayuda con las tareas en línea.
•	Los padres / cuidadores y tutores legales deben ayudar a guiar y participar
en el uso de la biblioteca por parte de sus hijos.

Éxito Profesional con Get Hired - gethired.pcls.us
• Certificaciones tecnológicas gratuitas.
• Ayuda experta en buscar trabajo.
•	Libros y materiales para aprender cómo
iniciar una búsqueda de trabajo y qué hacer
para conseguirlo.
•	Las herramientas en línea, como LinkedIn
Learning for Library y las clases, ayudan a
desarrollar habilidades y como investigar.
•	Computadoras, Wi-Fi, impresoras,
fotocopiadoras y máquinas de fax ayudan
con la búsqueda de empleo.
• Clases y talleres de tecnología gratuitos.
Job + Business Centers ofrecen acceso extendido a computadoras y recursos
y están disponibles en las Pierce County Libraries de Gig Harbor, Lakewood,
Parkland/Spanaway, South Hill, Sumner y University Place.
Quioscos de la Pierce County Law Library disponibles en las Pierce County
Libraries de Gig Harbor y Lakewood.

Responder a sus preguntas.
Ayudarle a encontrar información y ofrecer recomendaciones de lectura.
Ayudarle con preguntas relacionadas con la tecnología.
Proveer asistencia personalizada a través de Book a Librarian.

•	Las Pierce County Libraries ofrecen computadoras con conexión a
Internet y Wi-Fi.
•	De conformidad con la ley federal de protección infantil en Internet, el Library
System bloquea el acceso a Internet a material inapropiado para los niños. Las
personas mayores de 17 años pueden seleccionar el acceso filtrado o sin filtrar.
•	Dispositivos para leer/imprimir de microfilms disponibles en las Pierce
County Libraries de Gig Harbor y Lakewood.
•	Algunas bibliotecas tienen superposiciones de teclado en coreano y ruso
disponibles para su uso.
•	Dispositivos para leer Military Common Access Card están disponibles en
todas las ubicaciones.

Acceso gratuito las 24 horas, los 7
días de la semana a los servicios
en línea en piercecountylibrary.org
• Libros electrónicos, audiolibros, videos y revistas en línea.
• Investigación, reparación de automóviles, genealogía, inversiones y más.
•	Ayuda en tiempo real de tutores profesionales de tareas y entrenadores
laborales.
• Catálogo en línea con más de 1 millón de libros y otros artículos.

COMUNIDAD
Conectamos y fortalecemos sus comunidades para
que participe en una comunidad próspera y sea
optimista sobre su futuro.

Servicios para todas las edades
• Eventos gratuitos para unir a la comunidad.
•	Las oportunidades de voluntariado para adolescentes y adultos están
disponibles en todas las bibliotecas. Hable con el personal sobre cómo
participar

Espacios de reunión
•	Las salas de reuniones para uso público gratuito se pueden reservar en
línea por adelantado para todas las ubicaciones de las bibliotecas, excepto
Anderson Island, DuPont, Orting y Tillicum.
• Las salas tienen sillas, mesas y algún equipo audiovisual.
•	La mayoría de las bibliotecas también tienen salas de estudio y de
conferencias más pequeñas

Sus derechos y responsabilidades con la tarjeta de la
biblioteca
Los récords son confidenciales, según la ley estatal y la política de la biblioteca.
Puede solicitar una lista de los artículos vencidos prestados por su hijo.
•	Devolución a tiempo: más personas pueden usar los artículos y la biblioteca
puede aprovechar al máximo los fondos limitados.
•	Tarjeta perdida: Comuníquese con la Pierce County Library para cerrar su
cuenta y obtener una nueva tarjeta gratis.
• Cargos sobre artículos: costos de reemplazo o reparación
ARTÍCULO

PLAZO DEL PRÉSTAMO

Libros, audiolibros, DVD educativos, audiolibros
y libros electrónicos descargables y videos en línea

3 semanas

Revistas, libros de bolsillo

3 semanas

Películas

1 semanas

Revistas digitales

sin límite

Pases de museo

1 semanas

Check Out Washington pase de parque

1 semanas

¡Use su tarjeta! Si no lo usa durante tres años, la biblioteca lo eliminará de su base de datos.

Su biblioteca está comprometida a generar
éxito para los residentes del Pierce County.

Pierce County Library Foundation

Obtener su tarjeta

La Pierce County Library Foundation recauda fondos para el Library System.
A través de su junta directiva de voluntarios activos, la Foundation fomenta
las donaciones caritativas que amplían los programas y servicios de la
biblioteca más allá de las fuentes de financiación basadas en impuestos.
piercecountylibrary.org/donate

Regístrese en una biblioteca o
en línea:
• 	Biblioteca: Traiga una
identificación válida con foto
y comprobante de domicilio,
como correo postal o cheque
personal.

Grupos de Friends

• En línea: Regístrese para
obtener una tarjeta en
piercecountylibrary.org.
Con su tarjeta electrónica
temporal, puede reservar libros, películas y otros materiales, descargar
libros electrónicos, audiolibros y revistas, y usar bases de datos. Recibirá
una tarjeta permanente cuando visite una biblioteca.

¿Por qué es LA
TARJETA para
tener?
•	Libros y libros electrónicos
• Recursos digitales
•	Música, películas,
programas de televisión
• Pases a los museos
• Preparación para la escuela

Engancharse

¿Quien es elegible?
Usted es elegible para una tarjeta
gratuita de la Pierce County Library
si vive o posee una propiedad en
el Pierce County no incorporado o
en una ciudad o pueblo anexado a
la Pierce County Library - Bonney
Lake, Buckley, DuPont, Eatonville,
Edgewood, Fife, Gig Harbor,
Lakewood, Milton, Orting, South
Prairie, Steilacoom, Sumner,
University Place o Wilkeson, o vive
en una base militar, tierra tribal o
parque nacional dentro del Pierce
County no incorporado.

Los grupos de Friends of the Library apoyan bibliotecas individuales y abogan
por el Library System, recaudan fondos para eventos públicos y donan libros,
muebles y otros artículos. La membresía está abierta a todos. En todas las
bibliotecas se aceptan obsequios de libros, revistas, películas y música para la
venta de libros de recaudación de fondos de Friends. Únase a su biblioteca.
friends.pcls.us

Voluntarios
Tiene numerosas oportunidades para convertirse en un voluntario valioso.
Si le gusta ayudar en un entorno positivo y rico en ideas y desea hacer una
diferencia en su comunidad, comparta su tiempo y talentos como voluntario.
Envíe un email a volunteer@piercecountylibrary.org.

Gracias por usar y apoyar su biblioteca.

Accede a otras bibliotecas
Puede ser elegible para una tarjeta de biblioteca gratuita si vive en un distrito
de bibliotecas que tiene un acuerdo de préstamo recíproco con la Pierce
County Library: Fort Vancouver Regional Library, King County Library System,
Kitsap Regional Library, North Central Regional Library, North Olympic Library
System, Puyallup Public Library, Seattle Public Library, Sno-Isle Regional
Library, Tacoma Public Library o Timberland Regional Library. El acuerdo
permite a los residentes de otras áreas pedir prestado libros y
materiales de la Pierce County
Library de forma gratuita y
viceversa. La elegibilidad para
TY
PIERCE COUN
EM
LIBRARY SYST
una tarjeta de la biblioteca
se basa en el lugar donde
vive porque el servicio de la
biblioteca se financia con los
impuestos a la propiedad.

piercecountylibrary.org • 253-548-3300
To request this document in an alternate format,
call Washington Relay TTY 711 for 253-548-3426.
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