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¡La Biblioteca Pública de Long Beach lanza ‘Tech
To-Go’!
El servicio de préstamo de Chromebook y Mifi comienza el 15 de abril
Long Beach, CA - La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL) está lanzando ‘Tech
To-Go’, un servicio de préstamo de una nueva computadora Chromebook y de hotspot
“Mifi” para apoyar a los estudiantes de la escuela.
“El año pasado destacó la importancia del acceso, no solo a los servicios bibliotecarios
tradicionales, sino también para apoyar nuestras necesidades tecnológicas diarias”, dijo
el alcalde, Robert García. "Proporcionar Chromebooks y puntos de acceso es esencial
para garantizar que nadie en nuestra comunidad se quede atrás".
Los dispositivos ‘Tech To-Go’ están equipados con filtros web automáticos, incluido
Google SafeSearch para todas las sesiones de Chromebook, así como para el nivel
secundario filtros en los puntos de acceso “Mifi”. Los filtros “Mifi” están dirigidos a
estudiantes, pero los que no son estudiantes pueden usar los dispositivos para buscar
trabajo, desarrollo profesional, proyectos de investigación, desarrollo de habilidades y
más.
A partir del 15 de abril, los titulares de tarjetas de biblioteca con acceso completo de 18
años o más pueden programar solicitudes de dispositivos en línea o llamando
directamente a la biblioteca. La asistencia del personal está disponible de 10 a.m. a 5
p.m., de martes a sábado. Las reservas deben hacerse con al menos un día de
anticipación. Los dispositivos se pueden prestar durante dos semanas seguidas. Los
padres o tutores deben usar su tarjeta de la biblioteca para pedir prestados los
dispositivos a los jóvenes menores de 18 años. La recogida del dispositivo comienza el
20 de abril.

El nuevo servicio ‘Tech To-Go’ está disponible en todas las ubicaciones de LBPL To-Go:
● Biblioteca Billie Jean King (Main), 562.570.7500
● Bay Shore, 562.570.1039
● El Dorado, 562.570.3136
● Bret Harte, 562.570.1044
● Los Altos, 562.570.1045
● Mark Twain, 562.570.1046
● Biblioteca Michelle Obama, 562.570.1047
"Estamos muy contentos de lanzar Tech To-Go en un momento tan crítico", dijo la
Directora de Servicios Bibliotecarios, Glenda Williams. "Planeamos hacer crecer este
servicio en el futuro para llegar a más miembros de la comunidad y ofrecer más
opciones de conectividad".
El financiamiento para esta ronda de dispositivos dirigidos a estudiantes proviene de
una asociación de beneficio comunitario con Verizon para expandir la conectividad
inalámbrica en Long Beach. LBPL está investigando oportunidades de financiación
para aumentar el inventario de dispositivos.
La biblioteca pública de Long Beach brinda acceso a libros, medios y otros servicios a
través de su sitio web. Para registrarse para obtener una tarjeta de biblioteca, haga clic
aquí.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de California. costa. Como ciudad independiente de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto y el puerto de
Long Beach, así como muchos premios. departamentos ganadores de la Ciudad como
Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más. La ciudad
también tiene una universidad y un colegio universitario de la ciudad muy respetados,
dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de
playas, puertos deportivos, senderos para bicicletas y un programa de bicicletas
compartidas.

Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Acerca de la biblioteca pública de Long Beach La biblioteca pública de
Long Beach, fundada en 1896, sirve a una ciudad urbana diversa de cerca de medio
millón de personas. El sistema de bibliotecas públicas de Long Beach incluye la
biblioteca principal Billie Jean King y once bibliotecas del vecindario y una presencia
vibrante en línea. En el verano de 2017, la Biblioteca Pública de Long Beach recibió la
Medalla Nacional por Servicios de Bibliotecas y Museos en reconocimiento a las
colaboraciones comunitarias exitosas, STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas) innovadores y programas centrados en la alfabetización para los
residentes de Long Beach. Con énfasis en brindar acceso gratuito e igualitario a la
información y apoyo para el aprendizaje de por vida, la biblioteca ofrece libros, medios,
bases de datos, acceso a Internet, centros de aprendizaje familiar, espacios de
creación y una variedad de eventos que van desde cuentos hasta actividades
educativas y programas culturales.
Para obtener más información, visite http://www.longbeach.gov/library, haga clic en "Me
gusta" en la biblioteca pública de Long Beach en Facebook, y síguelo en Twitter y
Instagram.
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