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La Biblioteca Pública de Long Beach presenta el
programa virtual de lectura de verano también el
servicio sin contacto para materiales
Long Beach, CA - La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL), que permanece
cerrada al público, lanzará una versión virtual de su popular programa de lectura de
verano, que comenzará en la página de Facebook de LBPL al mediodía del sábado 13
de junio. LBPL también comenzará a ofrecer servicio sin contacto para recoger
materiales a partir del 23 de junio a través del nuevo programa, LBPL To-Go.
"Nuestras bibliotecas son una parte fundamental de nuestra comunidad", dijo el
Alcalde, Robert García. "Es más vital que nunca que nuestra ciudad ofrezca acceso a
su colección de libros, así como oportunidades de entretenimiento y desarrollo de
habilidades para que nuestras familias experimenten juntas".
Programa de lectura de verano: "Cava más profundo: ¡lee, investiga, descubre!" (Dig
deeper: Read, Investigate, Discover!) comenzará el 13 de junio hasta el 25 de julio a
través del sitio web de LBPL. El programa de lectura de verano de seis semanas está
disponible para niños, adolescentes y adultos. Los participantes pueden registrarse en
línea utilizando la plataforma digital de lectura de verano de la biblioteca, que es una
aplicación web/móvil que permite a los usuarios registrar sus lecturas y actividades,
desbloquear logros y descubrir nuevos libros.
"El personal de la biblioteca está haciendo uso de todas las herramientas disponibles
para ofrecer servicios a nuestros residentes durante este tiempo", dijo Glenda Williams,
directora de servicios de la biblioteca. "Nuestra nueva plataforma en línea para el

programa de lectura de verano es gratuita, fácil de usar y permite a las familias leer y
aprender juntas".
El programa de lectura de verano de la biblioteca es posible gracias al apoyo de la
Fundación de la Biblioteca Pública de Long Beach y la Biblioteca Pública de Amigos de
Long Beach. Su apoyo permite a LBPL ofrecer libros e incentivos de lectura a los
participantes del programa, y permite que la biblioteca ofrezca actuaciones especiales
de animadores y educadores familiares profesionales.
LBPL To-Go: a partir del 23 de junio, LBPL comenzará a ofrecer libros y DVD a los
titulares de tarjetas de la biblioteca con buen record en la entrega de materiales. Los
usuarios de la biblioteca pueden reservar materiales en línea o llamando a las
bibliotecas participantes de LBPL To-Go durante el horario comercial habitual, de
martes a sábado.
Entrega de materiales sin contacto estará disponible en los siguientes lugares de LBPL
To-Go:
●

Biblioteca Principal Billie Jean King - 200 W. Broadway, 562.570.7500

●

Biblioteca del Vecindario Michelle Obama - 5870 Atlantic Avenue, 562.570.1047

●

Biblioteca del Vecindario Mark Twain - 1401 E. Anaheim Street, 562.570.1046

●

Biblioteca del Vecindario Bay Shore - 195 Bay Shore Avenue, 562.570.1039

Para ofrecer a los usuarios de la biblioteca la mayor flexibilidad posible durante estos
tiempos sin precedentes, LBPL extenderá los períodos de pago a 30 días para los
artículos retirados a través de LBPL To-Go hasta nuevo aviso.
Como recordatorio, las retenciones colocadas en las diversas bibliotecas de la ciudad
antes de COVID-19 fueron desviadas a la Biblioteca Principal de Billie Jean King. Los
usuarios pueden iniciar sesión en su cuenta o llamar a cualquiera de las cuatro

ubicaciones de LBPL To-Go a partir del 23 de junio para designar una ubicación
alternativa de recogida de LBPL To-Go.
Las entregas de libros en las 12 bibliotecas estarán abiertas a partir del 23 de junio. Se
implementó un período de cuarentena de 72 horas para todos los artículos devueltos.
Esto resultará en demoras en los artículos que se registran y salen de los registros de
usuarios; sin embargo, no se incurrirá en multas durante este período. Los clientes que
tomaron prestados libros antes del cierre de la biblioteca COVID-19 tienen hasta finales
de junio para devolver los artículos.
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la LBPL ha continuado sirviendo a
los residentes de Long Beach en línea al proporcionar libros electrónicos y audiolibros,
recursos para el desarrollo laboral, asistencia con la tarea, tiempos de cuentos virtuales
y videos de instrucción hecho por el espacio para creadores.
Para obtener más información sobre LBPL To-Go y el programa de lectura de verano,
los residentes pueden visitar el sitio web de la Biblioteca en lbpl.org o llamar a la línea
de información de la Biblioteca al 562-570-7500, de martes a sábado, de 10 a.m. a 5
p.m.
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