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Iniciativas del NLS
Las actualizaciones del servicio de biblioteca nacional
(NLS) sus nuevas iniciativas incluyen:
• En 2021, el NLS aplicará una nueva política que
facilite el acceso al programa para los individuos
con incapacidades de lectura, tales como dislexia,
ampliando su lista de organismos de certificación
• El NLS comenzará el intercambio fronterizo de
braille y de audiolibros bajo la orientación del tratado
de Marrakesh. Esto ayudará al NLS para ampliar
sus selecciones en lengua — extranjera como el
español y muchas otras.
• Una nueva máquina de libro de audio digital
(DTBM) está en el desarrollo para servir como
puente entre el dispositivo actual y un dispositivo de
la siguiente generación. El nuevo DTBM jugaría
cartuchos y los libros de Braille y de la transferencia
directa de lectura audio (BARD). El NLS todavía
está considerando las opciones para un dispositivo
de la siguiente generación.
• Después de la prueba experimental, la distribución de
eReaders se ampliará en 2021, satisfaciendo la meta
del NLS de proporcionar un dispositivo a los usuarios
que leen braille pero no puede permitirse las
exhibiciones versiones comerciales costosas de braille.
• Moverán al BARD para nubes de los servidores
para manejar demanda creciente y para
proporcionar velocidades más rápidas de la
transferencia directa. El IOS de BARD Mobile y los
apps de Android conseguirán una característica de
búsqueda mejorada y opciones ampliadas de una
suscripción para las series del libro. Los usuarios
pronto podrán transferir los libros del eBraille en el
app de Android — una característica que está ya
disponible en el app del IOS.

• El NLS está investigando maneras de proporcionar conectividad de los datos a los usuarios
que viven en áreas sin servicio de banda ancha así que pueden transferir de BARD.
• El NLS diversificará su mancomunidad de narradores para representar un grupo más ancho
de voces. Sus estudios utilizarán a estos narradores para las nuevas grabaciones y los
volver a grabar de más viejos títulos.
Premios Goodreads Choice 2020
Los Premios Goodreads Choice 2020 son los únicos premios principales del libro decididos
por los lectores. Los ganadores de la por categoría en el 2020 son:
Ficción – la biblioteca de medianoche de Matt Haig, DB 100906
Misterio y novela de suspense – la lista de Lucy Foley, DB 99917 de la huésped
Ficción histórica – la mitad de desaparición de Brit Bennett, DB 99791, BR 23212
Fantasía – casa de la tierra y de la sangre de Sarah J. Maas, DB 99138
Romance – de la sangre y de la ceniza de Jennifer L. Armentrout, DB 101634
Ciencia ficción – dormir en un mar de estrellas de Christopher Paolini, DB 101997
Horror – mexicano gótico por Silvia Moreno-Garcia, DB 99404, BR en proceso
No ficción – sellada: Racismo, antirracismo, y usted por Jason Reynolds e Ibram X.
Kendi, DB 98926, BR 23102
Memoria y autobiografía – una tierra prometida por Barack Obama, DB 100966, el BR
y el DB español en proceso
Historia y biografía – casta: Los orígenes de nuestros descontentos de Isabel Wilkerson, DB 100088, BR 23343
Ciencia y tecnología – una vida en nuestro planeta de David Attenborough, DB 100970,
BR 23386
Comida y libros de cocina – comida moderna de la comodidad de Ina Garten, DB
101418, BR en proceso
Novela del principio – tal edad de Kiley Reid, DB 97929, BR 23303 de la diversión
Ficción adulta joven – aplauda cuando usted aterriza por Elizabeth Acevedo, DB 99823
Fantasía adulta joven – la reina nada de Holly Black, DB 97610, BR 22943
De grado medio y niños – la torre de Nero de Rick Riordan, DB 100996, BR 23432
Libros ilustrados – bebé de Antiracist por Ibram X. Kendi, DB 100445

Recursos accesibles COVID-19
El microsite accesible de los recursos COVID-19 — producido por Georgia Tech Center para el
diseño y la innovación inclusivos — proporciona la dirección de los centros para el control y prevención de enfermedades (CDC) en formatos accesibles. Las secciones incluyen síntomas, la
prueba y el tratamiento; prevención y limpieza; personas con discapacidades; seguridad de la
escuela; animales de la salud mental y de la terapia; y viaje y comunidades. Visita https://cidi.gatech.edu/covid para transferir los documentos accesibles y PDFs de Microsoft Word. Braille
grabado en relieve está disponible a petición.
Usuarios móviles del BARD
Si usted utiliza a BARD Mobile exclusivamente y necesita no más su máquina de libro que audio
digital, devuélvala por favor a la biblioteca así que otro usuario puede utilizarla. Incluya una nota
que indica que usted es BARD solamente y que el DTBM no necesita ser substituido. Llame
800-426-0709 o envíe por correo electrónico isltbbs@ilsos.gov si usted necesita una caja y/o
una etiqueta de devolución. Vuelva la máquina vía la materia libre para las persianas.
Verbosidad cambiante de DTBM
Su máquina de libro que habla digital anuncia la función de cada botón cuando está presionada,
pero este ajuste de la verbosidad o de la verbosidad puede ser cambiado. Primero, quite
cualquier cartucho que pudiera estar en el jugador y poner la corriente. Prensa y llevar a cabo el
delantero y la velocidad rápidas abajo de los botones al mismo tiempo hasta que usted oiga “verbosidad reducida.” Para cambiar de nuevo al ajuste, a la prensa originales y sostener el delantero
rápido y acelerar los botones simultáneamente hasta que usted oiga “verbosidad normal.”
Selección de libro automáticamente
Ponen a muchos usuarios para la selección de libro automático, que elige de las peticiones y de
las preferencias de la orden del libro que tenemos en el fichero para cada usuario. Cuando un
usuario necesita los libros, el ordenador selecciona de peticiones disponibles primero, seguido
por preferencias del autor y entonces del tema. Las preferencias se fijan para incluir a todos los
autores, serie y los temas los gustos un usuario y excluir ésos que tienen aversión. Por ejemplo,
si usted le gusta westerns, pero no le gusta los romances, usted debe tener westerns enumerados como una preferencia y romance como exclusión así que usted no recibe un romance por
accidente. Más términos para usar la selección de libro automático incluyen:
• Cierto tema, tal como descripciones del sexo, las palabras muy duras y violencia puede
ser excluido si usted las encuentra ofensivas. En este caso, usted también querría
excluir los libros sin calificar.
• Los libros seleccionados de sus gustos de la lista o del autor de la petición no se com
prueban para saber si hay exclusiones.
• Nuestro sistema no puede comprobar para considerar si un libro es parte de una serie.
Éntrenos en contacto con si usted consigue un libro de la serie envió fuera de servicio
y lo quisiera recibir la serie entera desde el principio.
• Usted puede ahora añadir consecuencias como exclusión si usted no le gustan los
libros de la serie. Usted puede ser que reciba el primer libro en una serie, pero usted
no debe ser enviado otros usuarios de los a menos que usted la añada como prefer
encia de la serie.

• La mejor manera de conseguir los libros que usted quiere debe enviar en órdenes
del libro para añadir a su lista de la petición.
• Entre en contacto con por favor TBBS para poner al día sus preferencias si sus
intereses de lectura cambian o usted está consiguiendo demasiados libros que no
se adapten a sus necesidades.
Estado de preparación de la emergencia del NLS
El servicio de biblioteca nacional ha creado una lista de recursos del estado de preparación de
la emergencia específicamente para los individuos con una discapacidad visual, una ceguera
o una incapacidad física. Esta guía de referencia ofrece la información valiosa sobre cómo
planear con eficacia para una situación de emergencia y cómo recuperarse de un acontecimiento serio. Para más visita de la información: https://www.loc.gov/nls/resources/generalresources-on-disabilities/emergency-preparedness/.

Información de contacto de TBBS
Teléfono: 800-426-0709 (gratis en IL) or 217-785-0022
Correo electrónico: isltbbs@ilsos.gov Página web: www.ilbph.org
The 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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