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Reto de la lectura
Illinois bicentenaria
El aniversario bicentenario de Illinois es el 3
de diciembre de 2018. Celebremos esta
ocasión desafiando a leer l ha autores de
Illinois a lo largo del año. Hay numerosos
autores bien-respetados con conexiones a
nuestro estado. El contacte a TBBS para
pedir la bibliografía de autores de Illinois que
contiene ficción y la no ficción Illinoisrelacionadas para todas las edades o pide a
su consejero lector (RA) recomendaciones.
No todos los autores de Illinois estarán
disponibles en la colección de libros de
TBBS. La información adicional sobre los
autores de Illinois se puede encontrar en el
centro de Illinois para la página web del libro
en: http://illinois authors.org/authors/Home.

Horario de NASCAR
Disponible en Braille
Los horario de Braille para la serie de la taza
de la energía NASCAR del monstruo, la
serie de Xfinity y la serie del camión del
mundo que acampa están disponibles a
petición de TBBS.

Tarjetas de dirección
Todos los libros enviados de TBBS tienen
una tarjeta reversible de la dirección

insertada en una ranura en el exterior del envase. La dirección el patrón está en un
lado y el remite de la biblioteca está en el contrario. El portatarjetas debe también
contener una tarjeta de la anotación y las tarjetas del “llenador” que evitan que la
tarjeta de la dirección caiga en tránsito. Éstos no deben ser desechados. Se imprime
debajo de la dirección el patrón la fecha de envío. El período de préstamo para los
libros está a seis semanas a partir de esta fecha antes de que él deber ser vuelto
o ser renovado. Para volver un libro a la biblioteca, mueva de un tirón la tarjeta de
la dirección encima y reinsértela en el portatarjetas, asegurándose de que el
sacador de agujero está colocado en el lado izquierdo de la tarjeta.
El lado de vuelta de la tarjeta de la dirección tiene cajas para marcar si el libro es
defectuoso y para pedir un reemplazo. Las cajas están situadas en la esquina
izquierda superior de la tarjeta, directamente sobre el sacador de agujero. Un libro
es defectuoso si los errores siguientes uces de los del aparato de lectura están
presentes: ningún libro en el cartucho; el libro no jugará; comienzo pero paradas
del libro hasta cierto punto a través; el jugador divulga un “error del cartucho” y no
puede jugar el libro; o los estados le “no autorizan a jugar este libro.” Compruebe
la caja defectuosa si el libro incorrecto vino en el envase.
No utilice por favor la tarjeta de envío para compartir su opinión sobre el libro, para
hacer peticiones o para parar el servicio. Estas notas están contra las regulaciones
de USPS. Entre en contacto con TBBS en 800-426-0709 o isltbbs@ilsos.net para
todas las materias servicio-relacionadas. UN RA puede ajustar sus preferencias
de modo que usted consiga más de los tipos de libros que usted goza, realice
cambios de dirección, y lleve a cabo o cancele su servicio.

Ayuda del buzón de voz
TBBS sirve a más de 15.000 patrón y los recibe sobre 2.000 llamadas cada mes.
Cuando usted llama la biblioteca durante horas de oficina, es posible que usted
alcanzará buzón de voz en vez de una persona si todo el RAs está ocupado el
ayudar de otros patrón. Aquí están algunas extremidades para hacer el mejor uso
de nuestro buzón de voz:
• No cuelgue por favor para arriba. Sabemos que usted preferiría hablar con un
RA bastante que una máquina, pero no podemos ayudarle si no hay mensaje.
Entendemos que está frustrando cuando usted no puede hablar a un RA
inmediatamente, sino que usted conseguirá un servicio más eficiente dejando
un mensaje.
• El mensaje debe incluir su nombre completo y número de teléfono con el código
de área, así como la información pertinente con respecto a su petición del cambio
de la orden, de la pregunta o del servicio. Deletree por favor su apellido. Al pedir

otra persona, proporcione ese nombre junto con sus el propio.
• Dado el gran número de las llamadas TBBS recibe, las peticiones simples como
el envío de más libros o el adición de títulos a su lista de la petición será dirigido
sin una llamada de vuelta. Su llamada será vuelta si la información adicional es
necesaria o si usted pide una llamada detrás en su mensaje.
• Envíe por correo electrónico un mensaje a isltbbs@ilsos.net para una alternativaconveniente que las mismas extremidades se aplican.

Nuevos accesorios al aparato digital
El NLS ha introducido un cambio de la respiración para los patrón que no pueden
utilizar los botones en un jugador digital. Es compatible con los modelos de máquina
estándar y avanzados. El interruptor permite que las acciones del Sorbo-y-soplo
controlen todas las funciones del jugador digital excepto el poder con./desc. Porque
el interruptor de la respiración no puede dar vuelta al poder con./desc., el jugador
debe ser tapado adentro durante uso. La unidad viene con un clip de la camisa, un
tubo de la boca y un filtro de la humedad. Este dispositivo requiere un uso separado,
adicional.
El nuevo teledirigido se piensa para los usuarios que se confinan para acostar o ha
limitado movilidad. Para la conveniencia, el telecontrol se puede atar a un acollador,
que el usuario debe suministrar. Aproximadamente 5 pulgadas de largo por 2,5
pulgadas de par en par, los 15 botones son idénticas en forma y la función a ésas
en el jugador digital avanzado. El único botón no disponible en el teledirigido es el
poder con./desc. El telecontrol actúa conjuntamente con un pequeño receptor que
quepa en el puerto de USB del jugador digital y tenga un radio de acción de 0-15
pies. Usted debe mantener al jugador enchufado al usar el teledirigido. El receptor
requiere poder adicional del jugador de actuar. Entre en contacto con TBBS en 800426-0709 si usted tiene preguntas o las quisiera ordenar o de estos dispositivos.

Catálogo de apreciación de la música
Este catálogo es una guía a las grabaciones del aprecio de la música en la
colección del NLS. La primera sección, “aprendiendo escuchar,” incluye las
grabaciones que ayudan al novato a descubrir las alegrías de la música clásica y
popular. La “biografía,” la sección más grande, explora las vidas y los trabajos de
compositores, de ejecutantes, de educadores y de conductores. Los ejemplos de
otras secciones son: “Historia,” “instrumentos,” “ensayos,” “Songwriting/el
componer,” “ornamentación,” clases de las “formas y del análisis” y “principales.”
El catálogo termina con temas especiales incluyendo música tradicional de todo el
mundo, día de fiesta y música estacional, jazz, nostalgia, ópera, música, sagrado
patriótico/música gospel, y música y la experiencia humana. Contacto TBBS para

pedir este catálogo o para tener acceso a la versión en línea en: https://www.
loc.gov/nls/braille-audio-reading-materials/music-materials/music-appreciation/.
Los materiales de la música enumerados en este catálogo se circulan directamente
a los usuarios de las jefaturas del NLS en Washington, servicio de la música de la
petición de D.C., contacto la sección de la música del NLS por el teléfono en 800424-8567, ext. 2, o por el correo electrónico en nlsm@loc.gov. La colección de
música del NLS incluye las partituras musicales de braille y de la grande-impresión,
los materiales de instrucción registrados y los materiales registrados sobre música
y músicos. Algún audio y materiales digitales de e-braille están disponibles para la
transferencia directa en BARDO. “El blog de las notas de la música del NLS” está
disponible en https://blogs.loc.gov/nls-music-notes/about/.
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