Spanish

Bienvenidos a la biblioteca pública

Una biblioteca pública es un lugar de su localidad donde todos son bienvenidos.
En ella usted y su familia pueden encontrar información, leer o estudiar, hacer
preguntas, participar en un programa, tomar libros prestados… y muchas más
cosas.

En la biblioteca usted y su familia pueden…
Tomar prestados documentos, como:
• Material para aprender inglés
• DVD, música y libros audio
• Libros, revistas… y muchas más cosas
Usar una computadora
La mayoría de las bibliotecas disponen de computadoras en las que tendrán acceso a correo electrónico e internet. Algunas también tienen computadoras para
redactar currículos y cartas y estudiar idiomas.
Utilizar los recursos en línea
Algunas bibliotecas disponen de recursos y bases de datos especiales en
línea. Gracias a ello, podrá escuchar o leer libros, revistas y periódicos con una
computadora. Los recursos especiales en línea ofrecen información para proyectos
escolares, información sobre salud y más cosas.

Encontrar libros y revistas en muchos idiomas
Algunas bibliotecas disponen de libros, periódicos y otros documentos en diversos
idiomas. Para mayor información, pregunte en su biblioteca.
Participar en los programas de la biblioteca
Las bibliotecas organizan programas, cursos y eventos para niños, jóvenes,
adultos y familias. Pueden llevar a sus hijos a la biblioteca para que participen en
alguno de estos interesantes programas. Muchas bibliotecas también disponen
de clubes de lectura, cursos de computación para adultos y otros programas.
Infórmese en su biblioteca sobre los programas disponibles.
Conseguir respuestas a sus preguntas
El personal de la biblioteca le ayudará a encontrar
respuestas a todo tipo de preguntas. ¡Pregunte!

Tarjeta de la biblioteca
La tarjeta de la biblioteca indica que es miembro de
la biblioteca. Para conseguirla, vaya a la biblioteca
más próxima con un documento de identidad. Las
tarjetas de biblioteca suelen ser gratuitas. Para hacerse
miembro de una biblioteca, infórmese en ella.

Encuentre una biblioteca pública
cerca.

•

El documento de identidad puede ser una
licencia de conducir, la tarjeta sanitaria de
Manitoba u otro documento que lleve su
dirección actual.

•

Proteja su tarjeta de la biblioteca. Si la pierde,
informe a la biblioteca.

En Manitoba hay unas 100 bibliotecas
públicas.
Bibliotecas públicas de Winnipeg
Biblioteca Millennium (sucursal principal)
251 Donald Street, Winnipeg
Teléfono: 204-986-6450
Sitio web: winnipeg.ca/library
Disponemos de unas 20 bibliotecas. La biblioteca
Millennium es la mayor; dispone de unos 650.000
documentos y libros en unos 30 idiomas.
Bibliotecas de la región oeste de Manitoba
Brandon Branch (sucursal principal)
710 Rosser Avenue Unit 1, Brandon
Teléfono: 204-727-6648
Sitio web: wmrl.ca
Disponemos de bibliotecas en Carberry,
Neepawa, Glenboro y Hartney.
Bibliotecas de la región oeste de Manitoba
Winkler Branch (sucursal principal)
160 Main Street, Winkler
Teléfono: 204-325-7174
Sitio web: scrlibrary.mb.ca
Disponemos de bibliotecas en Altona, Morden y
Miami.

Sacar documentos de una biblioteca
•

La mayoría de los documentos de una biblioteca
pueden tomarse prestados. Al sacar un
documento prestado, se le dará una fecha de
devolución. Devuelva el documento en esa fecha
o antes.

•

Devuelva los documentos en buen estado para
que puedan seguir siendo utilizados.

Retrasos
•

Si devuelve tarde los documentos, puede que
tenga que pagar una multa.

•

Puede prolongar el préstamo de un documento.
Infórmese en su biblioteca.

Su biblioteca más próxima:

Biblioteca Jake Epp
255 Elmdale Street, Steinbach
Teléfono: 204-326-6841
Sitio web: jakeepplibrary.com
Para encontrar otras bibliotecas públicas en
Manitoba: Teléfono (sin gastos):  1-800-252-9998.
Sitio web: gov.mb.ca/chc/pls/index.html
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