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Visualice su cuenta de la biblioteca
El catálogo en línea de TBBS, disponible
enhttps://webopac.klas.com/il1aopac/,permite
quecualquier persona busque y que hojee la
colección. Los Patrón con una identificación
personal y una contraseña pueden los libros de
pedidos y revisar su cuentade la biblioteca.
Información que usted puede ver o modificarseen
su cuenta de la biblioteca incluye, pero no se limita:
La fecha usted se unió a TBBS.
Número de artículos y títulos de libros que usted
ha comprobado actualmente hacia fuera.
Número de artículos y títulos que usted tiene en su
lista de la petición.
Número de artículos y títulos que usted tiene en su
lista de reserva.
Títulos de sus suscripciones de la revista.
Información de Contacto incluyendo la dirección,
el número de teléfono, dirección de correo
electrónico y altera contactos del nate.
Gustos y aversiones incluyendo autores, temas,
narradores y series.
Historia de la Lectura.
Entre En Contacto Con TBBS en 800-665-5576, 1
exterior oisltbbs@ilsos.infopara conseguir una
identificación personal y una contraseña para
utilizar en el sitio de TBBS. Éntrenos en contacto
con Por Favor cuando los cambios o las
actualizaciones necesitan ser hechos a su
información de cuenta.

Préstamo de etiqueta
Apenas como en una biblioteca pública, el número de copias que TBBS conserva de cada
título varía según el tema del libro, el autor, la edad y la demanda prevista. Los títulos de un
número Más Bajo(ésos debajo de DB 67000) fueron publicados originalmente en el casete.
Aunque puedan ser transferidos de BARDO, TBBS tiene que hacer las copias digitales de
estos libros o pedirlos con el préstamo entre bibliotecas para los patrón que piden copias
por correo. TBBS necesita su ayuda guardar los libros con las cantidades limitadas que
circulan libremente. Practique Por Favor el buen libro que pide prestada etiqueta siguiendo
estas pautas:
Vuelva cada libro tan pronto como usted haya acabado de leerlo - algún otro puede esperar
para leer ese título.
Lea los libros de un número más bajo primero porque menos copias están disponibles.
Siga el período de préstamo de seis semanas.
Renueve un libro una vez llamando su centro de servicio si usted no lo acaba por su fecha
debida.
No se aferre a un libro por meses porque usted quiere releerlo. Usted puede pedirlo siempre
otra vez o preguntar a su Consejero de Lector cómo obtener una copia permanente.

Activé Recordatorio
El Servicio de Biblioteca Nacional (NLS) requiere a patrón recibir los materiales o los
servicios de TBBS o del NLS una vez al año para mantener su situación activa. Una cuenta
se considera active cuando el patrón recibe por lo menos uno audio o libro o revista de
braille, vídeo descriptivo o Programa Radiofónico De antaño por correo, o transfiere un
artículo del BARDO durante este plazo. Después de un año de inactividad, la cuenta un
patrón será suspendida y TBBS pedirá la vuelta de todos los materiales y equipo de la
biblioteca. Las cuentas del BARDO también se suspenden después de un año de no
utilización; sin embargo la cuenta regular el patrón seguirá siendo activa si el patrón todavía
está recibiendo los materiales por correo.
Las cuentas el patrón se suspenden A Menudo porque la dirección el patrón es no más
válida y TBBS no puede entrar en contacto con al patrón. Guarde Por Favor su dirección,
número de teléfono y envíe por correo electrónico actualizado y proporcione el nombre y el
número de teléfono de un contacto alterno en caso de que no poder alcanzarle.

Selección de Libro por el tipo de servicio
TBBS tiene tres tipos de servicio: auto selecto, lista de la petición y a pedido. El tipo de
servicio que usted elige determina cómo el programa de computadora selecciona sus libros.
El Auto selecto es el mejor tipo de servicio para asegurar entrega regular. Cada vez que
usted vuelve un libro un nuevo se envía automáticamente. El ordenador primero comprueba
su lista de la petición de títulos. Si no hay títulos enumerados o disponibles, el ordenador

se mueve encendido a sus géneros, autores y temas preferidos, hasta que encuentre un
libro para enviar. Debe solamente haber un problema que recibe los libros si sus
preferencias actuales son demasiado limitadas. Por ejemplo, si usted quiere solamente
westerns y ha pedido prestado todo en la colección, el ordenador no podrá encontrar
cualquier cosa nuevo para enviar. Su Consejero de Lector puede sugerir otros temas para
intentar o para realizar los cambios que permitirán que usted recomience esos westerns si
usted no lo hace lectura de mente ellos otra vez.
La lista de la petición es el mejor tipo de servicio si usted quiere elegir sus propios libros y
hacerlos enviar automáticamente. Es su responsabilidad enviar, enviar por correo
electrónico o llamar para órdenes del libro con frecuencia para añadir a su lista de la petición.
La lista debe ser muy larga así que el ordenador puede encontrar siempre un título
disponible para enviar. Recuerde que los libros enumerados en los Temas más recientes
del Libro Que Habla están en de mucha demanda, así que las copias no puede estar
disponible inmediatamente. Le no enviarán ninguna libros si su lista de la petición está vacía
o no hay títulos disponibles.
El servicio A Pedido debe ser utilizado solamente si usted necesita los libros y quiere
raramente leer títulos específicos en un momento específico. Esta opción de servicio es el
la más restrictiva y larga para el usuario. Los Libros nunca se envían automáticamente,
incluso si están en su lista de la petición. Cada vez que usted quiere un libro que usted
tendrá que entrar en contacto con TBBS y pedir un título específico se asigne para salir el
día siguiente, si está disponible.

Centro de Mayores Sin Barrera
El Centro de Mayores Sin Barrera es actividades de ofrecimiento de un programa nacional,
educación, conversación amistosa y un surtido de clases y de grupos de ayuda a más viejos
adultos de la comodidad de sus propios hogares. Este modelo innovador no prohíbe a más
viejos adultos la oportunidad de jugar a juegos, de escribir poesía, de ir en viajes virtuales,
de meditar, de compartir gratitud, de conseguir la ayuda y, más importante, para conectar y
de enganchar diariamente con otras a través del condado. Los materiales del Programa
están disponibles en la impresión, el audio y braille. Todos Los grupos son por el teléfono
gratis o en línea accesibles. Para aprender más, llame 877-797-7299o visite el Web site
enwww.seniorcenterwithoutwalls.org.

Ópera Lírica de Chicago
La Ópera Lírica se esfuerza hacer la experiencia de la ópera accesible para todo los
usuarios proporcionando los servicios para los que puedan necesitar ayuda. Una Vez Que
se compra un boleto, el patrón puede hacer uso del asiento accesible, los dispositivos que
escuchan asistente, los programas de braille y de la grande-impresión, los vidrios de ópera
de alto poder y otras características en ninguna carga adicional. De la nota especial son los
viajes del tacto ofrecidos antes de audio

funcionamientos descritos. Durante estos viajes, los patrón pasarán 20-30 minutos en el
teatro mientras que el describer audio habla de los sistemas para cada acto, así comolos
actores/los caracteres. Otros 30-40 minutos están pasados en etapa y dan a
patrónsostenerse/sensación de la ocasión los trajes y los apoyos. Si el sistema permite, los
patrón pueden caminary explorar partes deél también. Para el departamento de Servicios
de la Audiencia de más de la información Líricade la llamada en 312-827-5700 o la
visitawww.lyricopera.org/accessibility.
Muchos museos, los parques, los teatros y otros lugares ofrecen alojamientos similares de
la accesibilidad. Los Patrón deben comprobar siempre antes de la asistencia para aprender
qué servicios están disponibles.

Números Gratis
Biblioteca Estatal TBBS800-665-5576, 1 800-757-4654 exterior
deIllinois(Residentes de Chicago solamente)
Centro800-426-0709 delOutreach del Libro Que Hablade Illinois
El aviso de productos y de servicios en este hoja informativa no se debe considerar un endoso o
una recomendaciónpor el Servicio del Libro Que Habla y de Braille de la Biblioteca Estatal de
Illinois. Los Productos y los servicios se enumeran gratuitamente en.beneficio de nuestros lectores.
TBBS no puede ser responsable de la confiabilidad de los productos o de los servicios
mencionados.
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