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Sacar materiales de la Biblioteca:  

 Se puede sacar libros, audiolibros y revistas por 28 días (4 semanas) excepto los materiales nuevos. (Los materiales 
nuevos tienen límite de 2 semanas).  
o Los materiales y libros de referencias no se pueden sacar para que estén disponibles para todos.  
o Se puede extender el tiempo con su libro 2 veces, al menos si es un material Nuevo o si otra persona está 

pendiente del material.  

 Se puede sacar los materiales de cualquier biblioteca pública: Accomac, Nassawadox, Chincoteague y Cape Charles. 

 La cantidad de libros para sacar es ilimitado. Las reglas de sacar DVDs son diferentes para cada biblioteca. Habla con 
los empleados para más detalles.  

 
Como reservar materiales de la Biblioteca:  

 Usted puede reservar cualquier material de la biblioteca. Su reservación nos indica que usted quiere sacar el 
material en cuanto sea disponible para sacar. Su nombre estará en una lista de espera para el material reservado, y 
cuando está disponible estaremos en contacto con usted.  

 Si no tenemos el material que usted quiere, podemos pedirlo de otra biblioteca. Avísenos si no tenemos el material 
que usted quiere.  

 
Extender Materiales de la Biblioteca 
Si usted quiere tener un material de la biblioteca por más de 4 semanas, se puede llamar para extender su tiempo.  Se 
puede extender su tiempo con el material por internet también.  
Devolver Materiales  

 Usted puede devolver los materiales de la biblioteca en cualquier de las bibliotecas públicas: Accomac, Nassawadox, 
Chincoteague y Cape Charles. 

 Las cajas para entregar libros están enfrente de las puertas de la biblioteca. Usted puede devolver los materiales en 
la caja si la biblioteca está cerrada. Recibirán los materiales de la caja al próximo día.   

 
¿Qué pasaría si devuelvo los materiales tarde? 
Para asegurar que los materiales estarán disponibles para otras personas, cobramos veinte centavos por cada día que el 
libro está fuera de la biblioteca pasado el día de entrega. Si no devuelve el libro dentro de 3 meses, se considera 
“perdido” y le cobramos el costo completo de libro.  
 
¿Cuándo puedo usar la biblioteca?  
Cada sitio de la Biblioteca Pública del Eastern Shore tiene diferentes horas de operación. Llama a la biblioteca o visita n 
nuestra página web para ver las horas de operación. www.espl.org.  Muchos servicios de la biblioteca están disponibles 
por internet, las 24 horas y 7 días, hasta en su celular o Tablet.  

 

Beneficios de ser un miembro de la biblioteca pública: 

 Se puede sacar libros de cualquier biblioteca.  

 Se puede descargar libros por internet- ¡Gratis! 

 Se puede usar las computadoras y Wi-Fi- ¡Gratis! 
 Se puede usar las computadoras para ayudar a sus hijos con la tarea, 

buscar trabajo, descargar revistas y más. ¡Todo gratis! 

 

http://www.espl.org/

