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Comité consultivo
Hay cuatro posiciones abiertas respecto al
libro que habla y al comité consultivo de Braille para término principio el 1 de julio de 2020.
El comité ayuda a la biblioteca estatal mejorando los servicios ofrecidos con TBBS. Las
reuniones son celebradas trimestrales por
audio conferencia. Miembros de los términos
de tres años del servicio del comité y representar a usuarios de TBBS en todas las regiones del estado. Los usos serán aceptados
hasta el 15 de abril. Si usted está interesado
en el servicio en el comité o quisiera hablar a
un miembro del comité con respecto a problemas de TBBS, entre en contacto con por
favor a Margaret Varney en 309-532-1543.

impresión amplia, en NFBNEWSLINE, vía correo
electrónico entrando en
contacto con la biblioteca
estatal o en la página web del
servicio del libro que habla y
de Braille (TBBS) en
www.ilbph.org
(tecleo TBBS NewsLink).
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Mantenga activa la cuenta del
BARDO
El servicio de biblioteca nacional (NLS) ha
realizado el cambio siguiente al Braille y al
servicio de lectura audio de la transferencia
directa (BARDO). Para aumentar seguridad,
en vez de requerir una transferencia directa
por año, los usuarios del BARDO ahora
deben transferir un artículo cada seis meses
para seguir siendo activos.
Los controles del NLS BARDAN las cuentas

diarias para la actividad y las marcan “inactivas” si no se han utilizado en los
últimos seis meses. Esto significa que la cuenta será suspendida temporalmente
y el titular de la cuenta no podrá registrar en BARDO. Si usted encuentra que
le cierran de su clave del BARDO, que entra en contacto con por favor TBBS y
podemos de manera rápida y fácil reactivar su cuenta.

Discusión del libro
El 17 de octubre de 2019, TBBS llevó a cabo su primera discusión del libro vía
una llamada de la teleconferencia. Los tres libros seleccionados para la serie
inicial fueron elegidos de modo que los usuarios del libro que hablaba y de Braille pudieran participar como parte del programa de la historia de los veteranos.
Un patrón asistió a la reunión en la biblioteca estatal de Illinois, mientras que
cinco usuario llamaron al usar un número gratis. Las cosas que llevaron (DB
34768) por Tim O’Brien era el primer libro elegido. El empañar de la verdad y
de la ficción es uno de los aspectos más intrigantes del cuento de O’Brien del
servicio en el ejército durante la guerra de Vietnam. En una entrevista el autor
explicó que la “ficción consigue en la verdad cuando la verdad no es suficiente.”
Él también mencionó él cree que la narración es la actividad humana esencial,
cuanto más dura es la situación, más esencial es. Uno usaario que se unieron
a la discusión es un veterano de Vietnam y podría compartir su experiencia con
los otros participantes. El grupo de discusión del libro se reunió otra vez en
noviembre y diciembre para compartir sus pensamientos en un adiós a los brazos (DB 49506) por Ernest Hemingway (WWI) y la sal al mar (DB 83767) por
Ruta Sepetys (Segunda Guerra Mundial).
Si usted está interesado en descubrir más sobre participar en las discusiones
futuras, llame por favor a Sharon Layne en 217-785-0022. Las reuniones serán
celebradas el segundo jueves de cada mes en el 9:30 mañana.

Caliente las noches frías leyendo
Sr. Monk Goes al parque de bomberos de Lee Goldberg – DB 93552
Cuando la casa de la policía de Adrian Monk obsesivo del consultor necesita
fumigar, su ayudante Natalie le da la bienvenida amablemente en su hogar.
Mientras que el monje intenta arreglar sus alrededores a sus estándares, la
muerte de un perro en el parque de bomberos local — en la misma noche que
un fuego fatal de la casa — presenta un misterio de desconcierto. Sin calificar.
Audiolibro comercial. 2006.

El bombero de Joe Hill – DB 84824
Un pandémico conocido como Dragonscale ha barrido el planeta, causando afligido para desarrollar marcas en su piel y después estallado en las llamas. Una
enfermera que contrata Dragonscale quiere evitar cuarentena de largo bastante
para dar a luz a su niño. Violencia, palabras muy duras y algunas descripciones
explícitas del sexo. Bestseller. 2016.
Las estrellas son el fuego de Anita Shreve – DB 87775
Maine, 1947. Grace Holland embarazada debe proteger a sus dos niños como
voluntarios del gen del marido para luchar los fuegos que consumen el paisaje
circundante. Su ciudad debe escaparse en el océano para sobrevivir. Haciendo
frente a un futuro incierto, la tolerancia ahora explora las libertades disponibles
para ella después del fuego. Sin calificar. Audiolibro comercial. 2017.
Incombustible relatado de nuevo por Eric Wilson – DB 68727
Georgia. El capitán Caleb Holt y su esposa Catherine del fuego se detesta después de solamente siete años de matrimonio. Mientras que Catherine se coloca
a punto de un asunto, el padre renacido de Caleb anima a Caleb que intente “el
atrevimiento del amor,” un plan de 40 días que utilice principios bíblicos para
reencender romance. 2008.
Después del fuego de Henning Mankell – DB 89647
El cirujano Fredrik Welin se retiró en deshonra a una isla minúscula como su
único residente. Él ve raramente que su hija y su cartero es la cosa más cercana
que él tiene que un amigo y un adversario. Él está perfectamente contento, pero
por otra parte un fuego cambia todo. Traducido de original sueca. Un ciertas
palabras muy duras. Audiolibro comercial. 2017.
Contra el fuego de Kat Martin – DB 74470
El barranco del viento, Wyoming, Gabriel Raines nativo desarrolla las propiedades inmobiliarias en Dallas, Tejas. Cuando un pirómano pega las propiedades
de Gabriel, la policía sospecha al delincuente juvenil Angel Ramirez. Pero el
arquitecto Mattie Baker defiende la adolescencia y ayuda a Gabriel a investigar.
Una cierta violencia, un ciertas palabras muy duras y algunas descripciones
explícitas del sexo. 2011.
En el fuego: Las 7 opciones para encender una vida radicalmente inspirada de Juan O’Leary – DB 84569
El autor sobrevivió un fuego terrible cuando él era nueve, y la experiencia y su

recuperación lo inspiraron y cambiaron para el mejor. Él mira los momentos cruciales en su vida y partes cómo él superó desafíos. Bestseller. 2016.
La quemadura grande: Teddy Roosevelt y el fuego que ahorraron América
de Timothy Egan – DB 69976
El autor describe el incendio forestal 1910 que devastó bandas de Idaho, de
Washington y de Montana, y retrata a la gente que luchó las llamas. El libro destaca al presidente Theodore Roosevelt y la postura del novato del Servicio
Forestal de los E.E.U.U. contra los intereses de la explotación minera y de la
madera, que llevaron a esfuerzos para conservar los recursos naturales del país.
Un ciertas palabras muy duras. Audiolibro comercial. 2009.
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