Clausura del Distrito Bibliotecario de Poudre River en respuesta al COVID-19
Para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19, el Distrito Bibliotecario de Poudre River cerrará todas sus
instalaciones al público hasta nuevo aviso.
Reconocemos la importancia de las bibliotecas como sitios de educación, enriquecimiento y conexión, y aunque
estamos tomamos mucho orgullo en nuestro servicio al público, es imperativo que cerremos nuestras puertas
para proteger la salud de nuestros clientes, empleados y voluntarios.
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El Distrito Bibliotecario estará cerrado hasta nuevo aviso.
Todos los eventos programas, y clases se han cancelado
Los artículos reservados y espera de ser recogidos estarán en las bibliotecas, pero no podrá recogerlos
hasta que la biblioteca abra.
Ningún artículo debe regresarse mientras la biblioteca está cerrada.
Ningún cargo por los artículos que se regresen después de la fecha limite tomará efecto mientras la
biblioteca está cerrada.
Todos los puntos de regreso para artículos estarán cerrados.

Durante este cierre, los clientes de la biblioteca podrán mantener los artículos que tienen en este momento
hasta que se abran las bibliotecas o hasta nuevo aviso.
Los empleados estarán evaluando como seguir proveyendo servicios al público mientras estamos cerrados.
Específicamente, servicios limitados estarán disponibles cuando estos estén disponibles.
Mientras esta situación evoluciona continuaremos comunicándonos con usted. Estaremos esperando con ansias
para poder darle la bienvenida a nuestras instalaciones cuando sea seguro. Hasta entonces le animamos a usar
nuestra extensa colección digital y nuestros servicios y recursos en línea.
Todas las personas con una tarjeta de la biblioteca pueden tomar ventaja de más de 800,000 ofertas digitales.
Desde los últimos libros en línea, revistas, TV en línea, música, videos, tenemos un gran contenido del que
puede acezar desde su casa.
Nuestras plataformas de enseñanza y de búsqueda, que incluyen Brainfuse centro de aprendizaje para adultos y
niños, Odilio en español.

