Libros-Por-Correo (Books-By-Mail) es un servicio gratuito que proporciona libros y libros en CD a los
residentes elegibles confinados en sus hogares en el condado de Orange, California, que no pueden
visitar la biblioteca debido a una discapacidad física, una enfermedad a largo plazo o falta de transporte.
¿Cómo me registro en este servicio?
Complete la solicitud de Libros por correo, envíelo por correo, por correo electrónico o pídale a alguien
que lo entregue en una sucursal. Si necesita una tarjeta de Bibliotecas Públicas de OC, por favor llene
una solicitud.
¿Cómo solicito artículos?
Los usuarios pueden colocar sus propias reservas usando el catálogo de Bibliotecas Públicas de OC, la
aplicación MyOCPL, o comunicarse con su sucursal local y hablar con un miembro del personal.
Los usuarios de Libros Por Correo tienen permitido dos (2) Libros Por Correo a la vez.
Los artículos se prestan por 3 semanas a la vez y son renovables hasta cinco (5) veces siempre que los
artículos no sean solicitados por otra persona.
¿Qué tipos de artículos puedo solicitar?
Los artículos elegibles incluyen libros y audiolibros en CD.
Los artículos no elegibles son los siguientes: DVD, CD de música, Lucky Days, los más vendidos
(Bestsellers) de 7 días, artículos de gran tamaño y libros de préstamo interbibliotecario
¿Cómo se entregan los artículos?
Una vez que esté registrado para el servicio de Libros Por Correo, los materiales se envían a su hogar en
una bolsa reutilizable u otro empaque por tarifa de libro a través del Servicio Postal de los Estados
Unidos sin cargo para usted.
Cada paquete tendrá un albarán/recibo adjunto que incluirá la fecha de vencimiento de sus artículos.
¿Cómo devuelvo mis artículos?
1. Si sus artículos vienen en una bolsa de lona de correo, inserte la etiqueta de envío en el bolsillo
transparente en frente para que se muestre la dirección de las Bibliotecas Públicas de OC. Si sus
artículos vienen en cualquier otro tipo de embalaje, el sobre de devolución tendrá la etiqueta de
devolución adjunta.
2. Coloque los artículos en la bolsa de devolución y séllela de forma segura.
3. Entregue la bolsa a su cartero.
4. Una vez que los artículos se reciben de vuelta en las Bibliotecas Públicas de OC, se pueden enviar
artículos nuevos por correo.
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SOLICITUD DE LIBROS POR CORREO
Libros-Por-Correo (Books-By-Mail) es un servicio gratuito que proporciona libros y libros en CD a
residentes elegibles confinados en sus hogares en el Condado de Orange, California, que no pueden
visitar la biblioteca debido a una discapacidad física, enfermedad a largo plazo o falta de transporte.

Nombre: ______________________________________________Fecha de nacimiento: ____________
Dirección de envio: ____________________________________________________________________
Ciudad:_________________________________Estado:____________ Código postal: ______________
Número de casa: _____________________________ Número móvil: ___________________________
Correo electrónico(s):__________________________________________________________________
Número de tarjeta de las Bibliotecas Públicas de OC _________________________________________
Motivo por la solicitud:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Contacto secundario:
Nombre:_____________________________________________________________________________
Relación:_____________________________________________________________________________
Teléfono/Correo electrónico: ____________________________________________________________

POR FAVOR LEA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN Y FIRME ABAJO:
He leído las políticas de Books By Mail y entiendo que el servicio está destinado a usuarios que tienen
una discapacidad temporal o permanente o que no tienen otra forma confiable de llegar a una
instalación de Bibliotecas Públicas de OC. Certifico que califico para el servicio y comprendo que se me
cobrará una tarifa de reemplazo por artículos perdidos o dañados prestados con esta tarjeta. Si mi
dirección cambia, acepto proporcionar al personal de las Bibliotecas Públicas de OC la dirección
actualizada de inmediato para continuar con el servicio de envío por correo.

Firma:_______________________________________Fecha: ____________________________
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