
 

¡Bienvenido otra vez a su biblioteca! 

 

Las tres bibliotecas de Distrito Público Bibliotecario Poudre River se abrirán el 13 de julio con 
horarios modificados y servicios limitados. 

Cuando visite la biblioteca, notará algunos cambios en nuestros espacios y servicios. Por favor, lea este 
comunicado para ver información importante. Si tiene preguntas, llame al Centro de Atención al Usuario 
al 970-221-6740. 

Los empleados de la biblioteca han estado trabajando para preparar nuestras instalaciones y diseñar la 
forma en que proporcionaremos servicios que aseguren la salud y seguridad, tanto de los usuarios, como 
de nuestros empleados. La biblioteca opera bajo las normas del departamento de salud local y del 
departamento de salud del estado, las cuales incluyen el uso de cubrebocas, el distanciamiento físico y 
otros protocolos de salud y seguridad. 

      

Qué esperar durante su visita a la biblioteca 

Las bibliotecas se abrirán con servicios y capacidad limitados para permitir la búsqueda de libros y 
materiales y ponerlos en su cuenta para poderlos llevar a casa en la modalidad “Tomar y salir” (Grab-
and-go). 

Todas las bibliotecas tendrán acceso controlado, horarios limitados y protocolos de salud pública, 
incluyendo el uso de cubrebocas, estaciones de desinfección de manos, limpieza frecuente de superficies 
y distanciamiento físico. 

• La modalidad de búsqueda de material “Tomar y salir” es similar a un supermercado o negocio. 
Verá señalamientos indicando la dirección en la que debe desplazarse por los pasillos y otros 
espacios públicos de nuestras instalaciones. 

• Algunos servicios de la biblioteca no están disponibles en esta etapa de reapertura (por ejemplo, 
laboratorios de cómputo, juguetes para niños, salas de reuniones y estudios, hora del cuento y 
programas dentro de la biblioteca, etc.) 

• No hay asientos públicos o áreas para reuniones. Hemos removido el mobiliario para observar el 
distanciamiento físico. 

• La biblioteca ha reservado horarios especiales, de lunes a sábado, de 11:00 a.m. a 12:00 p.m., 
para que las personas que se encuentran en el grupo de alto riesgo, puedan entrar a buscar 
material.  

• La cantidad de usuarios permitidos en el edificio estará monitoreada y el límite de tiempo para 
buscar material será de 30 minutos. 

• El personal y los usuarios de la biblioteca deberán usar cubrebocas en nuestros edificios (el uso 
de cubrebocas no es obligatorio para niños menores de 2 años). 

• El personal de la biblioteca ha aumentado las medidas de limpieza, especialmente en superficies 
públicas de alto contacto. 

https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/safer-at-home


 

Cuando visite la biblioteca, usted podrá: 

• Hacer búsquedas en el catálogo en línea 
• Llevar libros, DVD’s, artefactos y otros materiales. 
• Recoger libros y materiales apartados 
• Obtener asistencia del personal 
• Obtener una tarjeta de la biblioteca 
• Regresar libros utilizando las áreas de devolución del exterior  
• Utilizar nuestro servicio de recolección de material en la acera  
• Utilizar nuestro servicio de impresión y recolección en la acera  
• Utilizar los baños 

 

Estos servicios y recursos no están disponibles: 

• Áreas para sentarse o hacer reuniones 
• Estaciones de computadoras y iPads 
• Impresoras, escáneres y copiadoras de autoservicio 
• Salas de reuniones y de estudio 
• Cuartos para la Hora del cuento 
• Horas del cuento, programas y eventos dentro de las instalaciones de la biblioteca 
• Materiales interactivos para jugar y aprender en el área infantil 
• Venta de libros usados y donaciones 
• Devoluciones de libros en el interior de nuestras instalaciones 

https://read.poudrelibraries.org/events/curbside.cfm
https://read.poudrelibraries.org/contact/printing/

