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Duplicación de demanda (DoD)

El servicio de biblioteca nacional (NLS) está ejecutando gradualmente la duplicación a demanda
(DoD), un sistema que permita que las bibliotecas de
la red coloquen los libros múltiples en cartuchos
mientras que él se pide bastante que guardando solo
título pre cargan otros títulos a los cartuchos que le
llega. Sobre docena bibliotecas ahora esté usando
el DoD. TBBS planea participar. El DoD ofrece
muchas ventajas a los usuarios que confían en
reparto del correo.
• Acceso a la biblioteca entera DBCs de la
colección y de la red del NLS – le no limi tarán
a los libros de nuestros estantes.
• Los nuevos libros serán más rápido disponible
– usted no tendrá que esperar TBBS para
recibir copias del centro de distribución del NLS.
• Opción para pedir todos los libros en una serie
en orden real de la serie en un solo cartucho
(espacio permitiendo). Usted puede también
pedir que los libros de un autor particular o en
un tema particular estén puestos en un cartucho.
• El reparto del correo y la vuelta es más fácile
para usted y su portador postal. Tener menos
artículos a no perder de vista también reduce
la ocasión de mezclar para arriba cartuchos y
los envases.
Más información será compartida en hojas informativa
próximamente como TBBS consigue más cercano a
tal estilo del DoD del servicio.

Órdenes del libro por llamada

TBBS sirve a más de 15.000 usuarios y recibe alrededor de 2,000 a 2,800 llamadas cada mes.
La mayoría de las llamadas son de los usuarios para ordenar libro. TBBS siguiere que los usuarios
se limiten estas llamadas a una vez por semana de modo que el nuestro asesor de lectura (RA)
tenga más tiempo para ayudar a tantos usuario como sea posible. Siga por favor estas instrucciones al ordenar un libro:
• Tenga su lista a disposición o sepa exactamente qué tipos de libros usted necesita ayuda
que encuentra ANTES DE QUE usted haga la llamada.
• Usted puede pedir 10 libros por llamada; listas más largas o los temas del libro que habla
piden formas se deben enviar a TBBS.
• Utilice el número de cinco cifras del DB – es la manera más rápida ordenar.
• Si usted no tiene el número del DB el RA necesitará el título o el nombre y el deletreo cor
rectos del autor.
• Si usted deja una orden del libro en nuestro buzón de voz usted no necesita llamar otra vez
para ver si lo recibimos. No volvemos llamadas del buzón de voz con respecto a órdenes
del libro a menos que tengamos una pregunta sobre la petición.
• Asegúrese de que sus series preferidas estén añadidas a sus preferencias así que usted
consigue automáticamente el más nuevo título sin tener que pedirlo.
Utilice alternativas más convenientes a la llamada telefónica en órdenes del libro. Envíe sus peticiones del libro por el correo electrónico a isltbbs@ilsos.net o ponga sus propios órdenes usando
nuestro catálogo en línea https://webopac.klas.com/il1aopac/.

Recursos del interés

La página web de VisionAware, http://www.visionaware.org/info/for-seniors/1, proporciona la información sobre la vida con pérdida de la visión, incluyendo las adaptaciones caseras, los productos,
los blogs y las conexiones a los servicios locales.
VisionConnect es un app móvil que proporciona un directorio registrable de los servicios disponibles
en los E.E.U.U. y el Canadá para los niños y los adultos que son ciegos o con deficiencias visuales.
Usted puede utilizar el app para encontrar servicios locales y nacionales, así como la ayuda para
la vida con pérdida de la visión, tal como servicios bajos de la visión, entrenamiento del ordenador
y de tecnología, formación de capacidades viva diaria, entrenamiento de la guía del perro, servicios
de empleo, braille e instrucción de la lectura y más. Para más información visite
http://www.afb.org/info/living-with-vision-loss/using-technology/download-afbs-apps/visionconnecttm-app/1235.

Substitución de la revista en Braille

La revista de Cocina ligera cesó la publicación en enero de 2019. Esta revista en braille ofrecida
por el NLS ha sido substituida por Comer Bien. Suscribirán a los suscriptores actuales a cocinar

la luz automáticamente a Comer Bien. Se publica 10 veces al año, revista de Comer bien es cocinar
y un recurso de la comida para los que quieran aprender cómo hacer la comida sana que trabaja
para cualquier dieta. Encuentre las recetas sanas, cocinando técnicas, las dietas y las noticias de
la comida y los temas de la salud en las páginas de esta revista de la forma de vida. Comer Bien
está disponible para la transferencia directa del Braille y de la página web de lectura audio de la
transferencia directa (BARDO) y también por la suscripción con el NLS. Contacto TBBS a suscribir.

Reciba el Boletín de TBBS por el correo electrónico

Suscríbase la lista de distribución del correo electrónico de TBBS tenga el boletín y otros artículos
del interés enviados directamente a su dirección de correo electrónico. Anime a los miembros de
su familia y a los cuidadores también a suscribir al hoja informativa. Llame 800-426-0709 o envíe
por correo electrónico isltbbs@ilsos.net y la petición de ser añadido a la lista. NewsLink es también
accesible en línea en www.ilbph.org.

Círculos de lectores

Están una actividad los círculos de lector social popular donde una reunión del grupo de personas
regularmente discutir un libro que todos han leído. Si usted pertenece a un círculo de lectores en
su área o está pensando ya en unirse a uno, TBBS puede poder ayudarle en la obtención de las
selecciones del título del club en cartucho digital. Entre en contacto con a su asesor de lectura
para pedir un orden de la “rápidamente” así que usted tendrá el libro para su reunión siguiente.

Goodreads 2018 Choice Awards

Goodreads, https://www.goodreads.com/, es un establecimiento de una red social y un sitio de catalogación para los libros y los lectores. La mayoría de los premios literarios importantes son elegidos por un proceso de selección especializado que implica los comités o los paneles de jueces. El
Goodreads Choice Awards es el premio bien escogido de una “gente”. Más de 5 millones de lectores emitieron los votos para sus favoritos en 21 categorías el año pasado en el 10mo Goodreads
anual Choice Awards. Los ganadores de la categoría incluyen:
Ficción – Cálmeme de Jojo Moyes, DB 90089, BR 22193
Misterio y novela de suspense – El Forastero de Stephen King, DB 92110
Ficción histórica – El Gran Solo de Kristin Hannah, DB 90090, DB 91072 (español)
Fantasía – Circe de Madeline Miller, DB 90711
Mejor del mejor – El Odio U Da Por de Angie Thomas, DB 87441, DB 87967 (español), BR 21874
Romance – El Cociente de Helen Hoang, DB 91563 del beso
Ciencia ficción – Vengativa por V.E. Schwab, DB 92415, BR 22496
Horror – Elevación de Stephen King, DB 93255, BR 22517
Humor – El Unicornio Negro Pasado de Tiffany Haddish, DB 90101
No ficción – Me Entraré En La Oscuridad a Michelle McNamara, DB 90637

Memoria y autobiografía – Educadas por Tara Westover, DB 90188
Historia y biografía – El Buen Vecino de Maxwell King, DB 92214
Ciencia y tecnología – La Subida y La Caída de los Dinosaurios de Steve Brusatte, DB 92198

Feria baja de Visión

Una feria baja de Visión será llevada a cabo el martes 21 de mayo a partir de 9 mañanas - 2 de la
tarde en Cristo el rey Parrish Hall situado en el Dr. 1930 del bérbero en Springfield. Patrocinado
por el programa Asistencia de la tecnología de Illinois y Mary Bryant Home para el ciego y con
deficiencias visuales, este evento gratuito ofrecerá objetos expuestos, altavoces, el almuerzo y
premios de la puerta. Para más información, llamada 217-522-7985.

Números gratis

Biblioteca estatal TBBS de Illinois.........................800-426-0709, 800-757-4654
El aviso de productos y de servicios en este hoja informativa no se debe considerar un endoso o una recomendación
por 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 productos o los servicios mencionaron.
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