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La biblioteca pública de Long Beach lanza una
aplicación móvil actualizada
Long Beach, CA - La aplicación móvil de la Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL) se
ha movido a una nueva plataforma, lo que facilita aún más la búsqueda en el catálogo
de LBPL, la realización de reservas y las cuentas corrientes.
“La aplicación móvil de la Biblioteca Pública de Long Beach está recibiendo algunas
actualizaciones importantes, lo que le hace aún más fácil de usar y más accesible para
nuestros residentes,” dijo el alcalde Robert Garcia
Con la aplicación móvil actualizada, las personas pueden llevarse la biblioteca a donde
quiera que vayan y tener acceso directo al sitio web móvil de LBPL para hacer reservas
para los servicios Tech To-Go y LBPL To-Go, entre otras comodidades. Para ayudar a
los usuarios con la transición, LBPL ha creado un recorrido en video de la nueva
aplicación, disponible en el sitio web de LBPL, para guiar a los usuarios a través de
todas las nuevas funciones y familiarizarlos con la nueva apariencia.
La aplicación móvil está disponible para descargar desde la App Store o Google Play.
Los usuarios que hayan descargado la versión anterior de la aplicación en su
dispositivo se cambiarán automáticamente a la nueva versión.
“Estamos especialmente emocionados con las nuevas funciones que ofrece esta
aplicación actualizada,” dijo la directora de la Biblioteca Pública de Long Beach, Glenda
Williams. "Los usuarios ahora tienen la capacidad de cambiar el idioma de inglés a
español, acceder a nuestros libros electrónicos y libros de audio electrónicos más
fácilmente y escanear el código de barras ISBN en la parte de atrás de un libro para ver
si la biblioteca tiene una copia.”

Para obtener más información sobre esta aplicación o los servicios de la biblioteca,
visite lbpl.org o llame al 562.570.7500. Para mantenerse actualizado sobre las últimas
noticias, siga a la Biblioteca Pública de Long Beach en Twitter, Facebook e Instagram.
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