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Recueperacion de la
Contraseña de BARDO
TBBS recomienda que todo el Braille y usuarios
de lectura audios de la transferencia directa
(BARDO) poga una pregunta y una respuesta
secreta para la recuperación de la contraseña.
Como nuevo usuario, le dan la oportunidad de
hacer esto cuando usted usa por primera vez se
abre una sesión, pero puede ser hecha más
adelante cualquier momento usted abra una
sesión yendo a la página principal de BARDO y
seleccionando los ajustes de la cuenta de la
actualización. Siga las instrucciones de la
contraseña en la parte inferior de la página y
haga clic el botón de la actualización cuando
haya acabado.
Esto le permite recuperar una contraseña
perdida u olvidada siempre que sea necesario.
Vaya a la clave del BARDO en https://nlsbard.
loc.gov/nlsbardprod/login, hace clic en el reset
su vínculo de la contraseña del BARDO aquí y
completa el formulario. Usted recibirá un correo
electrónico con una contraseña temporal. Usted
no puede utilizar esta contraseña temporal por
primera vez en BARD Mobile — usted debe
abrirse una sesión en el sitio regular del
BARDO. Su identificación del usuario y contraseña son con diferenciación entre mayúsculas
y minúsculas, así que estar seguras de
entrarlos en exactamente pues le fueron
enviadas. El BARDO le incitará elegir una
nueva contraseña cuando usted primero se
abre una sesión. La contraseña que le fue

enviada por correo electrónico será válida hasta que usted la abra una sesión y cambie
con éxito.
Si usted no ha puesto una pregunta y una respuesta secreta, usted necesitará entrar en
contacto con TBBS y pedir su contraseña ser reset. Usted recibirá un correo electrónico
con una contraseña temporal. Las mismas instrucciones enumeradas previamente se
aplican a este proceso también.

Adición de una revista en Braille: Catster
El NLS ha añadido Catster a su selección de revistas de braille. Publicado dos veces al
mes, Catster es la revista para todas las cosas relacionadas con los gatos. Trae muchas
recomendaciones, los estudios del producto, consejo y las noticias necesarios para
ayudar a mantener gatos felices y sanos. Catster está disponible para la transferencia
directa de la página web del BARDO y también por la suscripción con el NLS. Contacto
TBBS a suscribir.

Hoja de ruta del Medicare
Dan derecho los beneficiarios de Medicare a ciertas ventajas si están en riesgo de las
condiciones de ojo que causan pérdida o ceguera de la visión. Prevenga la ceguera
América ha lanzado servicios ojo-relacionados de detalle de una hoja de datos completa
que los beneficiarios de Medicare son elegibles recibir. Las ventajas incluyen “recepción
una visita a Medicare” con su médico centrado en la investigación y la prevención,
defendiendo los exámenes para el glaucoma y la retinopatía diabética, cirugía de la
catarata, el tratamiento para la degeneración macular relativa a la edad y la cobertura
del medicamento de venta con receta. Todos los servicios tienen criterios específicos
para la elegibilidad. Para obtener una copia libre de esta hoja de datos por correo, de la
llamada 800-331-2020, o de la transferencia directa de su página web en https://www.
preventblindness.org/sites/default/files/national/documents/fact_sheets/MK66_10.1.13_
Medicare.pdf.

Biblioteca de la salud
La biblioteca Vista Center, afiliado de la salud de Stanford Health Library, esta diseñada
para ayudar a individuos con pérdida de la visión encuentra la información sobre
condiciones de ojo. La biblioteca es provista de personal por los voluntarios con pérdida
de la visión que se entrenan en la investigación de condiciones relativas a la salud. Los
voluntarios de la biblioteca de la salud son felices de investigar sus preguntas relativas
a la salud específicas y le enviarán la información vía amplificada o correo electrónico.
Los hojas informativa mensuales de la investigación vía correo electrónico en la
degeneración macular relativa a la edad, el glaucoma, la neuropatía óptica y la diabetes
están también disponibles. Los hojas informativa se compilan de informes de la
investigación de los diarios profesionales tales como Medscape, Medline, naturaleza y
oftalmología. Estos servicios de investigación libres son una fuente de información, pero

no se significan como substituto para el consejo médico de su doctor. Para obtener hoja
informativa o señalada arriba o someter su solicitud de informael ción, correo electrónico
de Dawn Wilcox es thl@vistacenter.org o llamé 650-858-0202.

NASA: 50 aniversarios del alunizaje
El 20 de julio de 1969, Apolo 11 se convirtió en la primera misión en aterrizar en la luna.
Para conmemorar este aniversario histórico, la biblioteca de Wolfner ha creado la NASA
en línea de la bibliografía: 50 aniversario del alunizaje. Él incluye más de dos docena
títulos sobre la historia del programa espacial de los E.E.U.U., sus astronautas y equipos
de tierra, y las misiones sin tripulación que continúan explorando los alcances lejanos
de nuestra Sistema Solar. Vaya a https://go.usa.gov/xEdyZ o al contacto TBBS para una
copia. Aquí está una muestra de los títulos que se pueden encontrar en la bibliografía:
Rocket Men: La historia épica de los primeros hombres en la luna de Craig Nelson
– DB 69775
El autor prizewinning retraza la raza de América contra la Unión Soviética para ser el
primer a aterrizar en la luna. El libro crónica la misión 1969 de Apolo 11 de la NASA
usando entrevistas y documentos desclasificados. Proporciona ojeadas en las vidas
familiares personales de los astronautas Neil Armstrong, del Jr. de la aldrina del
“zumbido” de Edwin Eugene, y de Michael Collins.
Vuelo: Mi vida en el control de misión de Christopher C. Kraft – DB 53219
El director del vuelo de la NASA primera ofrece la opinión de un iniciado de los comienzos
del programa espacial en los años 60. Él describe últimos logros, tales como el primer
lanzamiento servido con Alan Shepard y las interferencias, cerca de los desastres y de
los éxitos que culminaron en última instancia en los astronautas que caminaban en la
luna. Ciertas palabras muy duras.
Raza del espacio: La batalla épica entre América y la Unión Soviética para el
dominio del espacio de Deborah Cadbury – DB 64644
Este libro examina las rivalidades de la superpotencia que aprovisionaron de combustible
la raza a la luna y a los genios que dirigían detrás de él: Sergei Korolev en la Unión
Soviética y Wernher von Braun, nazi anterior, en los Estados Unidos. Discuten la
paranoia política de la era de la guerra fría y de los avances tecnológicos que produjo.
Viaje más allá del Selene de Jeffrey Kluger – DB 50687
Este libro hace una cronología de la exploración sin tripulación de la NASA el Jet
Propulsion Laboratory de la Sistema Solar de la tierra con la nave espacial del robot.
Describe la prueba pre-1969 de la superficie de la luna antes del aterrizaje servido.
También cuenta de nuevo las puntas de prueba subsiguientes del profundo-espacio de
Júpiter, Saturn, Urano y Neptuno, y sus lunas.
Chicago Lighthouse hace Demostraciones de sus productos de baja Visión.
Las demostraciones de los productos de baja Visión son una gran manera de

experimentar los productos punta para sus necesidades diarias. Patrocinado por los
clubs de leones de Illinois, el equipo Asistencia de la tecnología viaja en el área de
Chicago para educar a gente sobre ayudas de alta tecnología y poco tecnológicas el
usar para superar los desafíos de la pérdida de la visión. El personal Chicago Lighthouse
demuestra, explica y ayuda a individuos a explorar una variedad de productos que estén
disponibles para ayudar en la escuela, el trabajo y la vida de cada día. Las
demostraciones son gratis y abiertas al público. Vea el horario de demostraciones
próximas en https://chicagolighthouse.org/road-show-schedule.
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