Tenemos los libros, revistas,
películas y música que deseas

Sucursal de Roslindale

Comience con una tarjeta de la
biblioteca, disponible a los residentes
de Massachusetts en la biblioteca de
Roslindale. Todo lo que necesitas es una
identificación con fotografía y evidencia de tu dirección actual. Una sobre
de correo recibido, una factura de servicios o un cheque personal en blanco
que posea tu dirección son documentos
aprobados para confirmar tu dirección.

B i bl i o t e c a P ú bl i c a d e B o s t o n

Historia de la sucursal de Roslindale

Roslindale disfruta de los servicios de biblioteca desde 1896,
cuando se creó una estación de entrega de libros que se encontraba en una farmacia ubicada en la esquina de las calles
Washington y Ashland. Los residentes ponían sus pedidos
de libros y estos eran suministrados por la Biblioteca Central. Con los años, la sucursal de la biblioteca de Roslindale
se trasladó varias veces mientras fue creciendo.

Menores de edad sin identificación deben presentar identificación y evidencia de dirección de un tutor legal. Si el
tutor legal no está presente el menor también debe tener la
firma del tutor en una solicitud de tarjeta de la biblioteca
firmado como prueba de la autorización de poseer una
tarjeta de la biblioteca. Se anima a los abuelos, niñeras, y
otros adultos significativos pedir una solicitud de tarjeta de
biblioteca por adelantado con el fin de obtener la identificación y la firma del representante legal antes de acompañar al menor a solicitar una tarjeta de la biblioteca.
La sucursal de Roslindale tiene una gran colección de
materiales para adolescentes, incluyendo una extensa
colección de novelas ilustradas. Además, posee grandes
colecciones sobre religión y espiritualidad, salud, y libros
de imágenes para niños. También hay una gran colección
de recursos ESL (English as a Second Language - Inglés
como Segundo Idioma). Si no puedes encontrar lo que
buscas en la rama de Roslindale, puede solicitar libros, CDs
y DVDs en línea y estos serán enviados de otras ramas del
sistema de Bibliotecas Públicas de Boston a la sucursal de
Roslindale. He aquí cómo:
Cuando reciba su tarjeta de la biblioteca, asegúrese de que
usted solicite un número PIN. Con su número de tarjeta
y PIN, podrá crear una cuenta en línea que le permitirá
reservar los materiales de la biblioteca, así como pases para
museos, descargar libros, música y películas de nuestra
colección a su computadora o dispositivo móvil, así como
verificar su cuenta de prestatario, renovar libros prestados
y monitorear sus solicitudes. Usted puede crear sus propias
listas de materiales prestados, compartir opiniones con
otros en la comunidad en línea BPL, y aprovechar otros
medios de comunicación social.

En 1961, sobre los cimientos de una antigua estación de
bomberos en la esquina de las calles Washington y Poplar,
surgió una nueva sucursal de la biblioteca. Ubicada en un
edificio semi-circular con una cúpula azul claro, este nuevo
hito supero los problemas de un lote de forma pentagonal
y con arroyo subterráneo. Esta es la biblioteca que visitas el
día de hoy.
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Friends of El grupo Los Amigos de la
Roslindale biblioteca apoya, promueve
y enriquece los servicios y
Branch
programas que la biblioteca
Library
ofrece al público. Nuestra
organización de voluntarios trabaja para:
Apoyar los programas y servicios de la biblioteca
Promover y facilitar el uso de la biblioteca para los de residentes de Roslindale y áreas circundantes
Mejorar las instalaciones físicas
Recaudar fondos
Abogar por la financiación y los servicios de nuestra biblioteca
Mantener y desarrollar el jardín de la biblioteca (bajo la dirección de Roslindale Green and Clean)

4246 Washington Street, Roslindale, MA 02131
617-323-2343 roslindale@bpl.org
www.bpl.org/branches/roslindale.htm
¡Añádenos en Facebook!

Horarios
Lunes: 10 am - 6 pm
Martes: 10 am - 6 pm
Miércoles: 10 am - 6 pm
Jueves: Mediodía - 8 pm
Viernes: 9 am - 5 pm
Sábado: 9 am - 2 pm
(Septiembre a Mayo)

En adición, organizamos las ventas de libros durante todo
el año para apoyar a nuestro grupo.

Cerrado Domingos

Para llegar a ser un Amigo, por favor llene una solicitud de membresía, que está disponible en la biblioteca
de Roslindale. Para noticias y más información, visite
nuestra página web: www.friendsofroslindalelibrary.org

Catherine Clancy, Gerente de la Sucursal
Paula Wiktorowicz, Bibliotecaria de Niños
Catherine Davidson, Supervisora de Circulación
Carol Taplin, Supervisora de Circulación
Kate Cauley, Supervisora de Circulación

¿Qué puede hacer
en la sucursal de Roslindale?

Programas para Niños y Familias

¡Echa un vistazo a los tablones de anuncios de la
sucursal de Roslindale para avisos e información sobre
los próximos eventos!

• A través de la colaboración con T.H.O.M. Boston, ofrecemos
una hora del cuento para bebes y niños pequeños los martes
a las 10:30 am.

En colaboración con empresas y agencias comunitarias
locales, como New England Eye, el Centro Médico de
Roslindale, la Alianza de las Artes de Roslindale y las Calles
Principales de Roslindale, la sucursal ofrece exposiciones,
actuaciones musicales, presentaciones de autores, conferencias, y debates de una amplia gama de temas durante todo
el año.

• La serie de preparación para la lectura, donde niños de 3-6
años aprender conceptos básicos tales como letras, números,
formas y colores a través de historias, canciones, actividades
y actuaciones de artistas invitados, se ofrece cuatro veces al
año.

Nuestra sucursal también es patrocinadora de eventos
locales a través de nuestra colaboración con la Casa Roslindale, el Centro Comunitario de Roslindale, y el programa
de alfabetización de adultos de la comunidad de Roslindale,
entre otros.   

• Películas para preescolares se muestran los lunes a las 10:30
am.

• El Club de Lectura de Verano para niños de 6-12 se ofrece
cada verano, y cuenta con actividades artesanales y funciones.
• Un grupo de teatro estilo “drop-in” se reúne los martes a las
4:30 pm para los actores entre las edades de 7-11 años.

Programas para adultos

• Grupo de conversación ESOL (English for Speakers of Other
Languages - Inglés para Hablantes de Otros Idiomas) para
quienes deseen practicar el inglés en un ambiente informal
se ofrece los jueves de 6-8 pm y los sábados de 10:30 am
hasta el mediodía.
• Tutoriales sobre Conceptos básicos de Internet se ofrecen
todos los miércoles de 4- 5 pm y los viernes por la mañana
con cita previa.
Los nuevos programas se pueden encontrar por temas,
grupos de edad y ubicación en: www.bpl.org/calendar

Pases de descuento y entradas
gratis para los museos

Los grupos de Amigos de las sucursales de las Bibliotecas Públicas de Boston financian una cantidad de pases
para museos que se encuentras disponibles en todas las
localidades de las bibliotecas de Boston. Estos incluyen el
Acuario, el Museo del Niño de Boston, el Museo de Historia
Natural de Harvard, el Museo de Bellas Artes, el Museo de la
Ciencia y el pase de estacionamiento del Departamento de
Conservación y Recreación para los parques locales.
Además, los Amigos de la Biblioteca de Roslindale financian
pases de descuento para los Zoológicos de Nueva Inglaterra (que proporciona descuentos para el parque Franklin
y el zoológico de Stoneham) y el Museo Isabella Stewart
Gardner.
Adultos y jóvenes con una tarjeta de la biblioteca sin multas
pueden reservar pases desde cualquier biblioteca en persona, por teléfono o por Internet en www.bpl.org, haciendo
clic en el enlace “Museum Passes” del menú desplegable.
Sólo necesita tener su tarjeta de la biblioteca y el PIN listo
cuando usted visite en línea.

Tecnología en la Biblioteca

La rama de Roslindale es un punto de acceso wifi gratuito. Los clientes que utilizan dispositivos móviles pueden
acceder al servicio de Internet de la Biblioteca en todas las
localidades.
La sucursal de Roslindale cuenta con ordenadores portátiles (laptops) disponibles para quienes poseen una tarjeta de la biblioteca. Estos se pueden pedir prestados hasta
por 2 horas de uso dentro de la biblioteca.
En adición a las computadoras portátiles, la sucursal de
Roslindale ofrece computadoras de escritorio (desktop
computers) que puede utilizar y que cuentan con acceso al
Internet.
La sucursal de Roslindale ofrece servicios de pago por
impresión desde sus computadoras de escritorio. La impresión inalámbrica no está disponible en este momento.
De necesitar asistencia en Internet Básico y el uso de las
computadoras, nuestra sucursal ofrece cada tutoriales cada
semana. Vea el horario en Programas para Adultos.

¡Recuerde que debe devolver
los materiales a tiempo!

Cada día que usted tenga un material prestado con retraso
se le cobrará recargo a su cuenta. Si un artículo está
atrasado por más de 30 días o si la multa máxima ($10.00)
se acumula en su cuenta, usted no será capaz de pedir
prestado materiales o renovar los elementos que tiene
actualmente prestados de la biblioteca hasta que se resuelva
el retraso.
Si desea conservar su artículo prestado durante más
tiempo, ingrese a su cuenta en www.bpl.org o pídale a un
miembro del personal de la biblioteca que le ayude a renovar su artículo.
Multas de materiales vencidos		
• Adultos: $ 0.10 por día para todos los tipos de materiales.
Multa máxima de $ 5.00 para material de adulto
• Los niños y adolescentes: $ 0.05 por día para todos los
tipos de materiales. Multa máxima de $ 2.50 para niños y
material de adolescentes.
• Artículos de préstamo inter-bibliotecario pueden estar
sujetos a tasas más altas de recargo.
• Los prestatarios pagan el costo de reposición de un libro
que no se devuelve. El costo puede incluir una cuota de
procesamiento.

