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Nuevo servicio disponible
Los grupos de discusión de libro son uno de los
servicios más populares que son ofrecidos por
las bibliotecas y los grupos sociales. TBBS
recibirá una serie de tres discusiones militartemáticas del libro conjuntamente con el
Secretario de Estado el proyecto de la historia
de los veteranos de Jesse White. Invitan todos
los suscriptores interesados de TBBS al participar. Las reuniones serán celebradas en la
biblioteca estatal de Illinois, 300 S. En segundo
lugar St., Springfield en el sitio 204. Si usted no
puede asistir, habrá una oportunidad al participante al lado de teléfono. Las sesiones durarán
aproximadamente una hora. El horario y las
selecciones de libro para las reuniones son:
17 de octubre, 9:30 mañanas — “Las cosas
que llevaron” por Tim O’Brien, DB 34768.
De acuerdo con el conflicto de Vietnam y nombró un libro de New York Times del siglo y de
un finalista del premio Pulitzer, se ha granizado
“un trabajo clásico de la literatura americana
que no ha parado el cambiar de mentes y de
vidas desde que estalló sobre la escena literaria. Es una meditación innovadora en guerra,
memoria, la imaginación, y el poder redentor de
la narración de cuentos.”
14 de noviembre, 9:30 mañanas — “Un adiós
a los brazos” por Ernest Hemingway, DB
49506.
Se inspiró a Hemingway que escribiera esta
novela después de servir en Primera Guerra

Mundial. Consideraba una obra clásica, la novela trae a lectores en la guerra como está
enrollando lentamente a su conclusión.
12 de diciembre, 9:30 mañanas — “Sal al mar” por Ruta Sepetys, DB 83767.
De acuerdo con una tragedia olvidada durante la Segunda Guerra Mundial que era seis
veces más mortal que el titánica, cuatro supervivientes cuentan sus historias mientras
que compiten para el paso a bordo del Wilhelm Gustloff, una nave que promete seguridad
y la libertad.
Entre en contacto con por favor a Sharon Layne en 800-426-0709 si usted planea asistir
personalmente o por teleconferencia. La información con respecto a la participación del
teléfono será dada sobre el registro. Si hay bastante interés, las reuniones mensuales
de la discusión del libro continuarán y el grupo siguiente de libros será basado en sugerencias el patrón.

Libros que ordenen para los próximos días de fiesta
La entrega del libro es más lenta durante las vacaciones debido al volumen creciente de
correo que el servicio postal maneja esta vez del año. Por favor libros adicionales de la
orden que usted no funciona con por adelantado tan del material de lectura. Tenga
presente que eso después de un día de fiesta el cierre de él puede tomar a TBBS más
largo para procesar la reserva del correo entrante antes de más libros puede ser enviado.
Usted no necesitará confiar en reparto del correo si usted firma para arriba para Braille
y el servicio de lectura audio de la transferencia directa (BARDO). Las ventajas del
BARDO incluyen 24/7 acceso, ningunas listas de la espera, ningunas devoluciones y
usted puede conseguir las semanas de los libros más nuevos antes de que estén disponibles por correo. BARD Mobile permite que usted transfiera directamente a su celular
inteligente o tableta. Visita https://www.loc.gov/nls/braille-audio-reading-materials/
bard-access/ para más información.

Noticias del comité consultivo
TBBS quisiera agradecer todos los miembros del comité consultivo por su servicio, especialmente los miembros salientes Nathan LaForte y a Kim Tarkowski. Sus esfuerzos y
defensa para el programa se aprecian grandemente. En la reunión trimestral de junio,
designaron a Libby Houston, a William Merci, a Jerry Price y a Shannon Robbins al
comité y Matthew Janusauskas reappointed. Se unen a los miembros de vuelta Janelle
Strong, Antonietta Tesfaye, silla Margaret Varney y Melissa Wittenberg. Ex officio los
miembros Albert Anderson, William Bogdan (nombró recientemente a la secretaria del
empleado del estado del año) y Tina Williams componen el resto del comité. El comité
consultivo ayuda a la biblioteca estatal de Illinois en la mejora de los servicios ofrecidos
con TBBS. Houston representará los servicios de los niños. Los usuarios que quisieran
hablar con un miembro del comité deben llamar 217-782-9435 para tomar citas.

Información de contacto
Es esencial que usted notifica TBBS inmediatamente cuando usted realiza cualquier
cambio a su correo o dirección de correo electrónico, los números del celular o de teléfono de la línea horizonte e información de contacto alterna. Su servicio podría ser suspendido si los libros u otros materiales son vuelto debido a una dirección incorrecta y no
podemos alcanzarle. La mejor manera de mantener su cuenta activa es verificar que
toda su información de contacto es exacta. La llamada 800-426-0709 o envía por correo
electrónico isltbbs@ilsos.gov cuando los cambios necesitan ser realizados o si usted
quisiera asegurarse de que la información que tenemos en fichero está correcta.

Estudiantes, padres y profesores
Las cuentas del joven y del estudiante necesitan ser revisadas anualmente por un padre
o un profesor. Los niveles de la lectura/de grado y los intereses de tema pueden necesitar
ser puesto al día para asegurarse de que el patrón joven recibe los materiales edadapropiados. Llame por favor 800-426-0709 para hablar con Mandy Saia o Liz Desuno
sobre la puesta al día de una cuenta.

Cambio de nombre del NLS
El 1 de octubre el servicio de biblioteca nacional para el ciego y afectado físicamente oficialmente cambió su nombre al servicio de biblioteca nacional para los ciegos e imprimir
para discapacitado. El nuevo nombre elimina lengua anticuada y comunica más claramente la amplitud de ésos servida. Todavía será referido por la abreviatura NLS.

Censo 2020
La Comisión de Censo de Illinois, presidida por el Secretario y el Bibliotecario del Estado
Jesse White, está abogando para un justo y la cuenta exacta que asegura cada persona
en el estado sea contado en el censo 2020, incluyendo los que estén ciegos, con
deficiencias visuales y discapacitado.
Los datos del censo del año que viene serán utilizados para determinar cómo más de
$675 mil millones en Fondos Federales serán distribuidos para apoyar estados, condados y las comunidades locales. Las estimaciones muestran que por lo menos $34 mil
millones en la financiación federal para los programas que ayudan directamente a los
residentes de Illinois está atado a las figuras de censo. Estos programas afectan la
vivienda, la educación, el transporte, el empleo, la atención sanitaria y el orden público.
Los datos de censo también determinan el número de miembros que cada estado tiene
en la casa de los E.E.U.U. de Representante y proporcionan la base para redistribución.
La Oficina de Censos de los E.E.U.U. ha indicado que el censo 2020 es el primer que
será conducida sobre todo en línea, aunque los hogares también tengan la opción de la
respuesta por correo o del teléfono. También será completamente accesible, utilizando

la ampliación de foto, braille, dispositivo del teléfono para la tecnología sorda (TDD) y
los instrumentos no ingleses y los materiales.

Jugadores digitales inusitados
¿Usted tiene más de una máquina de audio libros Digitales? ¿Usted tiene uno que
apenas tome el espacio porque usted utiliza a BARD Mobile? Entre en contacto con por
favor TBBS en 800-426-0709 o isltbbs@ilsos.gov. Enviaremos una etiqueta de correo
franqueo-pagada para usted a la reexpedición su máquina inusitada así que podemos
enviarla alguien que la necesita.

Números gratis
Biblioteca estatal TBBS de Illinois.........................800-426-0709, 800-757-4654
Aviso de productos y de servicios en esta hoja informativa no se debe considerar un endoso o una recomendación por
el servicio de los audios libros y de Braille de la biblioteca estatal de Illinois. Los productos y los servicios se ofrecen
gratuitamente en beneficio de nuestros lectores. TBBS no puede ser responsable de la confiabilidad de los productos
o los servicios mencionaron.
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