
 

 

¿Qué es Zip Books?  
Un programa alternativo al préstamo interbibliotecario donde se envían libros y audiolibros gratuitos al 
usuario directamente de Amazon. Cuando termine con sus materiales, es tan simple de entregarlos a su 
sucursal cercana. 
 
¡Genial! ¿Quién patrocina este programa?   
Zip Books es un programa financiado con subvenciones de la Biblioteca estatal de California.  
 
¿Cuáles son los requisitos? 
¡No hay! Pero este servicio es para libros que la biblioteca no posee, y hay parámetros:  

• Debe tener una tarjeta de la biblioteca en buen estado. 
• Debe ser residente del Condado de Orange y California.  
• Amazon debe poder entregar correo a su domicilio.   
• Puede pedir hasta (3) materiales por mes. 
• Puede pedir (1) material a la vez. Tiene que entregar su préstamo actual para poder enviar su 

próximo título. 
• Materiales tienen que ser disponibles a través de Amazon. 
• El costo de los materiales debe ser menos de $50 para libros impresos. Audiolibros y libros en 

lenguajes mundiales deben ser valorados hasta $75. 
• Materiales no deben ser disponibles por OC Public Libraries y no se pueden solicitar libros 

publicados en los últimos 12 meses. Se permiten pedir formatos alternativos. 
• No se pueden pedir libros de texto o cuadernos de ejercicios.  

 
Si hay materiales que no cumplen con los requisitos, por favor use nuestro formulario de “Request a 
Purchase”.  Además, nuestro servicio de préstamo interbibliotecario está disponible para los materiales 
que no califiquen para el servicio (libros fuera de impresión, por ejemplo.)  
 
¿Cómo ordeno Zip Books? 
¡Sólo tiene que rellenar el formulario! Consulte de antemano nuestro catalogo para asegurarse que el 
articulo no esté disponible por OC Public Libraries, y que se pueda comprar en Amazon. Envíe el formulario 
por correo electrónico a ocpl.booksbymail@occr.ocgov.com o entregue el formulario al personal en una de 
nuestras sucursales. Por favor, agregue cualquier instrucción de entrega especial para su dirección según 
sea necesario. 
 
¿Qué hago después de que mi Zip Book sea entregado? 

• Disfrute de su libro. 
• Después de tres semanas, devuelva el libro a la sucursal cercana y entréguelo al personal o 

colóquelo en el buzón de entrega. Ponga el libro en el empaque original con el recibo de Amazon 
en el libro para que sepamos que es un Zip Book (¡muy importante!). Si no tiene un recibo, por 
favor inserte una nota en el libro con su nombre, número de tarjeta de la biblioteca e identifíquelo 
como Zip Book. 

• Se cobrará a su cuenta los artículos no devueltos, que no se pueden identificar como Zip Book o 
que se devuelven dañados.  
 

¿Qué pasa con el libro después de devolverlo?  
Si el libro cumple con nuestros criterios de desarrollo de colecciones, lo agregaremos a nuestra colección.    

http://web.ocpl.org/n/RequestAPurchase/#/add
http://web.ocpl.org/n/RequestAPurchase/#/add
mailto:ocpl.booksbymail@occr.ocgov.com


 

 

Formulario de solicitud de Zip Books  
Nombre: ________________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________ Condado: ORANGE Estado: CA Código Postal ________________ 

Instrucción de entrega especial: _________________________________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________________________________________________________ 

Número de tarjeta de la biblioteca: ___________________________________________________ 

Titulo: _________________________________________________________________________ 

Autor: _______________________________________________________________________ 

Fecha de Publicación: __________________ Numero ISBN (opcional): ___________________ 

Tipo de formato: Impresión regular   Letra Grande        Audiolibro en CD 
 

Numero ASIN de Amazon: ______________________________ Precio: $____________________ 

Comentarios: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Si no se puede obtener por Amazon, solicito que pida por préstamo interbibliotecario.   
                                          Si        No 
 

Términos y condiciones de la solicitud de Zip Books: Yo entiendo que… 

• Puedo enviar tres (3) solicitudes de Zip Books al mes, pero sólo un material puede ser 
ordenado y estar en mi posesión a la vez. 

• El material será enviado a mi dirección (como se indicó anteriormente) por Amazon. 
• Devolveré el material directamente a un buzón de entrega de OC Public Libraries, en su 

empaque original, sellado, y claramente identificado como Zip Book. 
• Se cobrará a mi cuenta el precio completo del articulo si no se devuelve o se devuelve dañado.  

 
Firma: ______________________________________ Fecha: ______________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solo para uso del personal/Staff Use only 

Date Request Received: _______ Branch: _______   Date Ordered: __________ or ILL _________or Ineligible ______ 

Returned Item: Date____________    Added to Catalog _____ Donated to Friends _____ Charged to Patron ______ 
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