BIENVENIDOS
a la

NEW ORLEANS
PUBLIC

LIBRARY

Con orígenes que se remontan a 1843, la Biblioteca Pública de Nueva
Orleans ha crecido hasta convertirse en un sistema activo con 15 sedes
en toda la ciudad. La Biblioteca brinda acceso a una amplia variedad de
materiales, programas y servicios gratuitos para todas las edades.
CÓMO OBTENER UNA
TARJETA DE BIBLIOTECA
• Puede obtener una tarjeta de

biblioteca gratis si vives en
Orleans Parish.
• Necesitará una identificación
con foto y un comprobante de residencia.
Puede solicitarla en cualquier sede o en línea
en nolalibrary.org.

MATERIALES DE LA BIBLIOTECA
Si tiene tarjeta de Biblioteca, estos artículos son
gratis. Muchos están disponibles en otros idiomas.
• Libros, DVDs y CDs para niños, adolescentes
y adultos
• Revistas y periódicos
• Candados para bicicletas (para usar en los
portabicicletas de la biblioteca, mientras esté
dentro de la biblioteca)
• Pases gratuitos a museos e instituciones
culturales

nolalibrary.org

RECURSOS DIGITALES DE LA
BIBLIOTECA
Si tiene una tarjeta de biblioteca y un número
de identificación personal (PIN), puede obtener
estos y muchos más recursos digitales en su
computadora, tableta o teléfono inteligente
visitando e-resources.nolalibrary.org.
e-Entertainment, noticias e información
• Libros electrónicos, audiolibros, películas,
música, revistas y periódicos
Genealogía e historia local
• Recursos de genealogía, archivos de
periódicos de la historia de Nueva Orleans y
registros de propiedades históricas
Reseñas y recomendaciones de libros
• Descubre nuevos libros y autores basados en
lo que te gusta leer
Investigación y aprendizaje
• Preparación de exámenes, tareas interactivas y
ayuda con el currículum
• Recursos para iniciar un trabajo o un negocio,
revistas académicas y más.

UBICACIONES Y HORARIOS
DE FUNCIONAMIENTO
AR

EN

Algiers Regional Library
3014 Holiday Dr. • 596-2641
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom 1–5pm

AV

SM
NM

Alvar Library (Bywater)
913 Alvar St. • 596-2667
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom Cerrado

MC

CC

NV

Central City Library
2020 Jackson Ave., Suite 139 • 596-3110
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom Cerrado

CRC Children’s Resource Center Library (Uptown)

MAIN

NX

KE

913 Napoleon Ave. • 596-2628
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom Cerrado

EN

HB
CC

East New Orleans Regional Library

LA

5641 Read Blvd. • 596-0200
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom 1–5pm

HB

MLK

AV

AR

CRC

Cita Dennis Hubbell Library (Algiers Point)
725 Pelican Ave. • 596-3113
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom Cerrado

KE

Rosa F. Keller Library & Community Center
(Broadmoor)

MAIN Main Library (CBD)
219 Loyola Ave. • 596-2560
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom 1–5pm

4300 S. Broad Ave. • 596-2660
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom Cerrado

MLK Dr. Martin Luther King, Jr. Library

NM

(Lower 9 Ward)

LA

Milton H. Latter Memorial Library (Uptown)
5120 St. Charles Ave. • 596-2625
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom 1–5pm

Norman Mayer Library (Gentilly)
3001 Gentilly Blvd. • 596-3100
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom 1–5pm

th

1611 Caffin Ave. • 596-2695
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom Cerrado

NV

MC

Mid-City Library
4140 Canal St. • 596-2654
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom Cerrado

Nora Navra Library (7th Ward)
1902 St. Bernard Ave. • 596-3118
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom Cerrado

NX

Nix Library (Uptown)
1401 S. Carrollton Ave. • 596-2630
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom Cerrado

SM Robert E. Smith Library (Lakeview)
6301 Canal Blvd. • 596-2638
Lu–Ju 10am–8pm, Vi y Sa 10am–5pm, Dom 1–5pm

INFORMACIÓN DE PRÉSTAMOS

ACCESO A COMPUTADORA,
INTERNET Y WIFI
Todas las sedes tienen acceso gratuito a un
computador y a wifi.
• Si tiene tarjeta de biblioteca, puede iniciar
sesión de una hora de computadora, hasta dos
veces al día.
• Si no tiene tarjeta de Biblioteca, puede obtener
un pase de invitado por una hora.
• Las computadoras están disponibles por orden
de llegada.
• Puede tomar clases de computación
gratuitas, tutorías y obtener ayuda con
los recursos en formato digital. Visite
computerhelp.nolalibrary.org o consulte a un
miembro del personal de la Biblioteca.

Puede usar su tarjeta de biblioteca en cualquier
sede. También puede devolver los artículos en
cualquier sede, excepto los libros “New and Now”,
y los candados para bicicletas.

• Puede sacar hasta 30 artículos físicos de una
vez, si tiene más de 12 años de edad.

PROGRAMAS DE LA BIBLIOTECA
La Biblioteca ofrece una amplia variedad de
eventos gratuitos, talleres y clases en todas
las sedes para todas las edades. Retire una
revista mensual de noticias, eventos y productos
destacados de la Biblioteca en cualquier sede, léala
en línea en magazine.nolalibrary.org, o regístrese
para recibir correos electrónicos de eventos en
nolalibrary.org.

SALLES DE RÉUNION

SERVICIO DE FAX E IMPRESIÓN
• Envío de fax: $0,50 por página
• Copia/impresión: $0,15 blanco y negro,
$0,75 color

También está disponible la impresión inalámbrica:
pídale más información a un miembro del personal.

Muchas sedes disponen de salas de reuniones
para que los miembros de la comunidad organicen
eventos gratuitos y abiertos al público. Para
obtener más información y ver la disponibilidad de
salas, visite reserve.nolalibrary.org o póngase en
contacto con cada sede.

• Períodos de préstamos
» Libros, CDs de música y audiolibros: 21 días
» Libros electrónicos: 14 días
» Libros “New and Now” y populares: 14 días
» DVDs: 7 días
» Pases culturales: 1 día
» Candado de bicicleta: 1 día
• Sus prestados se renovarán
•
•
•
•

automáticamente, si son
elegibles.
Puede solicitar que la mayoría
de los artículos se le pongan
en espera en cualquier sede.
Usted es responsable del uso
de su tarjeta de biblioteca y de
todos los materiales prestados.
Puede solicitar que se pongan en espera hasta
20 artículos a la vez para ser retirados en
cualquier sede.
El servicio de entrega de libros por correo,
es para aquellos que no pueden salir de casa
debido a una incapacidad permanente o
temporal. Aprenda más sobre este
programa en cualquier sede o visitando
booksbymail.nolalibrary.org.

PÉNALITÉS DE RETARD

MULTAS Y CARGOS POR RETRASO
• Libros, DVDs, CDs y audiolibros: $0,20 diario
• Materiales de préstamo interbibliotecario:
$1 diario

• Materiales perdidos o dañados: el costo actual
de reemplazo más $5 por artículo.
• Materiales en formato digital no tienen multas.
• Los materiales para jóvenes no tienen multas
por retraso; sin embargo, deben devolverlos.
Después de 90 días, se cargarán en su cuenta
los gastos de los artículos perdidos.
• No se podrán prestar artículos si las multas y
cargos superan los $20.

DIVISIÓN LUISIANA /
ARCHIVOS Y COLECCIONES
ESPECIALES DE LA CIUDAD
Esta división de referencia se dedica a la
preservación de la historia de Nueva Orleans y
se encuentra en el tercer piso de la Biblioteca
Principal. Además de ser el depósito oficial de
los registros de la ciudad de Nueva Orleans, la
colección incluye fotografías, periódicos, mapas,
planos, tarjetas postales, manuscritos, recursos
de genealogía y más. Se puede acceder a las
colecciones y servicios en persona o en línea en
archives.nolalibrary.org.

CENTRO TECNOLÓGICO PARA
ADOLESCENTES BEST BUY
Los adolescentes pueden experimentar y dominar
las nuevas tecnologías con la ayuda de sus
compañeros y mentores adultos en el Centro
Tecnológico para Adolescentes Best Buy, en el
segundo piso de Main Library. El centro cuenta
con tecnología para la producción de música y
video, programación, diseño gráfico y mucho más.
Para obtener más información, visite
bbttc.nolalibrary.org o llame al 504-596-2566.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA BIBLIOTECA
Para más información visite FAQ.nolalibrary.org.
Para obtener respuestas a preguntas específicas,
visite askalibrarian.nolalibrary.org o llame a servicio
de información durante el horario de atención al
público al 504-529-7323.

MANTÉNGASE AL DÍA CON TODO LO QUE
LA BIBLIOTECA TIENE PARA OFRECER
• Regístrese para recibir correos electrónicos de
eventos en nolalibrary.org.
• Siga a @nolalibrary en Facebook, Instagram
y Twitter.
• Retire una revista mensual de noticias,
eventos y productos destacados de la
Biblioteca en cualquier sede, léala en línea
en magazine.nolalibrary.org.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
Biblioteca Pública de Nueva Orleans:
Transformando vidas, enriqueciendo vecindarios y
preservando la historia

DECLARACIÓN DE EQUIDAD
La Biblioteca Pública de Nueva Orleans está
comprometida con la equidad en los servicios,
colecciones, programas y personal de la
biblioteca. Siendo un catalizador para este cambio;
manteniendo un ambiente de diversidad, inclusión
y respeto; y eliminando barreras, estableceremos
el estándar para que la ciudad de Nueva Orleans
sea equitativa.

EXPECTATIVA DE RESPETO MUTUO
Queremos proporcionar un entorno seguro
para el público y nuestro personal y asegurar
un acceso equitativo a nuestras instalaciones y
servicios. Tratamos a los usuarios de la Biblioteca
con respeto y esperamos que también sean
respetuosos y cooperativos con el personal.
Para más información, por favor pídale a un
miembro del personal una copia de nuestro
Código de Conducta.

VALORES FUNDAMENTALES
Acceso • Responsabilidad • Servicio al cliente
• Innovación • Libertad Intelectual •
Asociaciones • Preservación •
Respeto y Compasión • Trabajo en equipo

