Bienvenido a

su biblioteca

d c l i b r a r y . o r g

Sobre su tarjeta de la biblioteca
Si vive, trabaja o va a la escuela en
Washington, D.C., puede obtener
una tarjeta de la Biblioteca Pública
del Distrito de Columbia en cualquier
ubicación o en dclibrary.org. También
puede obtener una tarjeta si vive
en uno de los siguientes condados
o ciudades vecinos: Alexandria,
Arlington, Fairfax, Falls Church,
Frederick, Loudoun, Montgomery,
Prince George’s o Prince William.
Para obtener su tarjeta, vaya a
cualquier Biblioteca Pública del
Distrito de Columbia con una
identificación con fotografía vigente
y un comprobante de domicilio
actual como una factura de servicios
públicos, licencia de conducción
o identificación estatal, un recibo
de pago de alquiler o hipoteca
o documentación vigente de un
empleador o una escuela.
Los solicitantes en línea tienen un
plazo de 30 días para presentarse
en una biblioteca con esta
documentación, o la cuenta temporal
será desactivada. Adicionalmente,
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con las tarjetas temporales en línea
se tiene acceso a la mayoría de los
recursos de la biblioteca. Sin embargo,
algunos recursos como Kanopy y
Lynda.com no están disponibles.
No existe una edad mínima para
obtener una tarjeta de la biblioteca.
Sin embargo, un padre o tutor debe
estar presente con los niños menores
de 12 años de edad para verificar la
información de la solicitud con la
documentación antes señalada.
La tarjeta de estudiante DC One Card
de las escuelas públicas y Charter del
Distrito de Columbia se convierte
automáticamente en una tarjeta de
biblioteca.
Si trabaja como educador en alguna
escuela o centro de guardería de
Washington, D.C., tiene derecho
a recibir una tarjeta de educador,
la cual le concede privilegios de
préstamo ampliados para ciertos
tipos de materiales. Para obtener más
información y una solicitud, pregunte
en cualquier biblioteca o visite
dclibrary.org/educators.

Servicios
• Computadoras con algunas
tecnologías de adaptación
• Impresoras/fotocopiadoras a color
• Wi-Fi gratuito
• Salas de reuniones comunitarias
• Centro de Recursos de
Alfabetización para Adultos y
Centro de Facilidades de Acceso en
Library Express
• Los laboratorios cuentan con
espacios que le permiten aprender,
crear y colaborar. Cree su próximo
podcast o edite archivos de música
y video en el Studio Lab Express
en la biblioteca de Shepherd Park
(Juanita E. Thornton). El laboratorio
Memory Lab, en la Biblioteca de
Northeast, es un espacio para que
usted mismo digitalice sus fotos y
videos caseros.

El Fab Lab Pop-Up en NoMa,
un servicio provisional de la
biblioteca MLK, se encuentra en el
vecindario North of Massachusetts
Avenue (NoMa). Este espacio
creativo está albergado en un
contenedor de transporte. Participe
en clases y talleres divertidos con
impresión en 3D, una cortadora láser
y más a partir del martes 26 de junio.

Eventos y actividades
para todas las edades
• Lectura de cuentos y otras
actividades para los niños de
preescolar
• Grupos de lectura, conferencias y
charlas de escritores
• Actividades creativas, incluidas
artes y manualidades, música y más
• Clases de computación
• Apoyo para quienes buscan trabajo

Libros, libros electrónicos, películas, música, audiolibros y más
Materiales disponibles

En la biblioteca

Materiales de lectura
para todas las edades

Libros, periódicos
y revistas

Descargue libros
electrónicos,encuentre
artículos en cientos de revistas
y periódicos populares

Discos de video digital (DVD)

Vea videos por Internet

Películas, documentales y
series de televisión populares

dclibrary.org

Descargue música en
formato digital

Música popular
Audiolibros

Discos compactos (CD)

Descargue audiolibros en
formato digital

Recursos de investigación y
de referencia

Colección de referencia

Explore y aproveche
100 recursos electrónicos

Las 24 horas, los 7 días de la
semana, en dclibrary.org
• Inscríbase para obtener una tarjeta
de la biblioteca
• Vea un libro de cuentos en formato
de video
• Lea libros electrónicos
• Escuche audiolibros en formato digital
• Revise su cuenta y renueve los
materiales
• Explore el catálogo de la biblioteca
• Aparte materiales
• Escuche música, vea videos y
películas por Internet
• Explore las bases de datos
• Haga un examen de prueba
(SAT, GRE, LSAT y más)
• Tome una clase en línea (fotografía,
desarrollo de sitios web, especialista
en TI y más)
• Reserve una sala de reuniones
• Vea el calendario de eventos

Período de préstamo
• 7 días para DVD y CD de música
• 21 días para todos los demás
materiales disponibles para
préstamo de la biblioteca
• Puede devolver los artículos
prestados en cualquier Biblioteca
Pública del Distrito de Columbia

Renovación del préstamo de
artículos
• Puede renovar el préstamo de
artículos hasta 10 veces si no los
solicita otra persona
• La política de renovación no aplica
para las tarjetas de educadores,
ni para los libros electrónicos, los
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audiolibros digitales y otros
materiales electrónicos
• Renueve las 24 horas, los 7 días de
la semana, en dclibrary.org, por
teléfono o en cualquier biblioteca
durante el horario hábil

Apartar materiales
• Aparte materiales en préstamo
o solicite su transferencia a otra
Biblioteca Pública del Distrito de
Columbia
• Apártelos en dclibrary.org o en
persona en cualquier biblioteca
• Recibirá una notificación por correo
electrónico o mensaje de texto
cuando el artículo esté disponible
para recogerse
•P
 uede apartar hasta 25 artículos
físicos
•P
 ara libros electrónicos y audiolibros,
puede apartar hasta 15 artículos

Límites al número de artículos
Con su tarjeta puede sacar en
préstamo hasta 50 artículos a la vez.
Sin embargo, algunas categorías
tienen un límite máximo de préstamo:
10 DVD, 10 CD y 10 audiolibros.

Recargos
• Recargo por plazo vencido: $5
para los artículos devueltos más
de 30 días después de la fecha de
vencimiento
• Recargos por artículos perdidos
o dañados que se cobren 60 días
después de la fecha de vencimiento:
- Revistas $8
- Libros de tapa dura $20
- Libros de tapa blanda $15
-M
 edios audiovisuales (CD, DVD,
audiolibros, videocasetes) $15

• No hay recargo para las cuentas de
niños de 19 años y menores
• Los recargos que asciendan a $40 o
más acarrearán la suspensión de la
tarjeta de la biblioteca para sacar
materiales en préstamo
Los usuarios de la biblioteca pueden
pagar los recargos con una tarjeta
Discover, American Express, Visa
o MasterCard en dclibrary.org,
accediendo a su cuenta. Los pagos
mediante cheque o giro postal (a
nombre de D.C. Treasurer) pueden
hacerse en cualquier biblioteca. No se
aceptan pagos en efectivo.

Tarjeta temporal de la
biblioteca

Con una tarjeta temporal en línea de
la biblioteca se puede tener acceso
a la mayor parte de los recursos
de la biblioteca. Para tener acceso
completo a todos los recursos, visite
una biblioteca dentro de los 30 días
de haber recibido una tarjeta en
línea para hacer la transición a una
tarjeta permanente. Debe llevar una
identificación con fotografía vigente y
un comprobante de domicilio actual.

Autoservicio

Si solo va a sacar libros prestados,
puede agilizar el proceso de préstamo
usando una máquina de autoservicio
(donde esté disponible). Para usar
la máquina, escanee su tarjeta de
la biblioteca y siga las instrucciones.
Al término de la transacción, podrá
imprimir una lista de los libros que
ha sacado y hacer que se le envíe
una copia por correo electrónico, si
su dirección de correo electrónico
está en el archivo. Para consultar las
políticas y normas de la biblioteca,
visite dclibrary.org/policies.

Aplicación de la biblioteca
Aparte materiales, renueve el
préstamo de materiales, descargue
música y libros electrónicos, encuentre
eventos y mucho más. Disponible en
iTunes y Google Play.
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Mapa de ubicación
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10. BIBLIOTECA DE
LAMOND-RIGGS
5401 South Dakota Ave. NE
20011
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-541-6255
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1. BIBLIOTECA DE ANACOSTIA
1800 Good Hope Road SE
20020
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-715-7707/7708
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Abre el
16 de junio

6. BIBLIOTECA DE
CLEVELAND PARK
2. BIBLIOTECA DE BELLEVUE
3310 Connecticut Ave. NW
(WILLIAM O. LOCKRIDGE)
20008
115 Atlantic St. SW
DistrictLun.
of Columbia
- jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
20032
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
202-282-3080
Dom.: 1 - 5 p. m.
7. BIBLIOTECA DE DEANWOOD
202-243-1185
1350 49th St. NE
3. BIBLIOTECA DE BENNING
20019
(DOROTHY I. HEIGHT)
Lun., mié., vie.:
3935 Benning Road NE
9:30 a. m. - 5:30 p. m.
20019
Mar.: 1 - 9 p. m.
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Sáb.: 9 a. m. - 5 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-281-2583
202-698-1175
4. BIBLIOTECA DE
8. BIBLIOTECA FRANCIS A.
CAPITOL VIEW
GREGORY
5001 Central Ave. SE
3660 Alabama Ave. SE
20019
20020
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-645-0218
202-698-6373
5. BIBLIOTECA DE CHEVY CHASE
5625 Connecticut Ave. NW
20015
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-282-0021

9. BIBLIOTECA DE
GEORGETOWN
3260 R St. NW
20007
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-727-0232

11. BIBLIOTECA
Cerrada
MARTIN LUTHER
por
KING JR.
renovación
MEMORIAL
(Biblioteca central)
901 G St. NW
20001

BIBLIOTECA MLK
SERVICIOS PROVISIONALES
12. LIBRARY EXPRESS
1990 K St. NW
Nivel inferior
(Entrada por 20th St.)
20006
Lun. - jue.: 8 a. m. - 8 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: cerrada
202-727-0324
(TTY 202-727-2145
Lun. - vie.: 9:30 a. m. - 4 p. m.)
Después del horario: 202-727-1111
LOS LABORATORIOS
13. FAB LAB POP-UP
Abre el
1150 First St. NE
26 de junio
20002
Mar.-mié.:
11:30 a. m. – 7 p. m.
Sáb. (primero y tercero)
empezando el 7 de julio:
10 a. m. - 5 p. m.
MEMORY LAB
Biblioteca de Northeast
330 7th St. NE
20002
Solo con cita
dclibrary.org/labs/
memorylab#reservations
Lun. - jue.: 10 a. m. - 8:30 p. m.
Sáb.: 10 a. m. - 5 p. m.
Vie. y dom.: cerrada
202-698-0058

STUDIO LAB EXPRESS
Biblioteca de Shepherd Park
(Juanita E. Thornton)
7420 Georgia Ave. NW
20012
Inscríbase para clases en línea
en dclibrary.org/labs/studio
202-541-6100
Cierra

COLECCIONES
el 29 de
junio
ESPECIALES
Solo con
cita dclibrary.org/research/
appointments
NEWSEUM
6th y C St. NW
20001
202-727-1213
BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Sala de lectura de periódicos y
publicaciones periódicas
vigentes
101 Independence Ave. SE.
20540
202-727-2272
BIBLIOTECA DE
GEORGETOWN
PEABODY ROOM
3260 R St. NW, 3rd Floor
20007
202-727-0233
Colecciones especiales se
muda a una ubicación
provisional,
4340 Connecticut Ave. NW,
en el otoño de 2018.
Para mayor información sobre
los servicios provisionales
de la biblioteca, llame al
202-727-0321.
14. BIBLIOTECA DE
MT. PLEASANT
3160 16th St. NW
20010
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-671-3121
15. BIBLIOTECA DE NORTHEAST
330 7th St. NE
20002
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-698-0058

16. BIBLIOTECA DE
NORTHWEST ONE
155 L St. NW
20001
Lun., mié., vie., sáb.:
9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Mar.: 1 - 9 p. m.
Jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-939-5946
17. BIBLIOTECA DE
PALISADES
4901 V St. NW
20007
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-282-3139
18. BIBLIOTECA DE
PARKLANDS-TURNER
1547 Alabama Ave. SE
20032
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-645-4532
19. BIBLIOTECA DE PETWORTH
4200 Kansas Ave. NW
20011
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-243-1188
20. BIBLIOTECA DE ROSEDALE
1701 Gales St. NE
20002
Lun., mié., vie., sáb.:
9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Mar.: 1 - 9 p. m.
Jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-727-5012
21. BIBLIOTECA DE SHAW
(WATHA T. DANIEL)
1630 7th St. NW
20001
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-727-1288
22. BIBLIOTECA DE
SHEPHERD PARK
(JUANITA E. THORNTON)
7420 Georgia Ave. NW
20012
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-541-6100

23. BIBLIOTECA DE SOUTHEAST
403 7th St. SE
20003
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-698-3377
24. BIBLIOTECA DE SOUTHWEST
900 Wesley Place SW
20024
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-724-4752
25. BIBLIOTECA DE
TAKOMA PARK
416 Cedar St. NW
20012
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-576-7252
26. BIBLIOTECA
TENLEY-FRIENDSHIP
4450 Wisconsin Ave. NW
20016
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-727-1488
27. BIBLIOTECA DE
WEST END
2301 L St. NW
20037
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-724-8707
28. BIBLIOTECA DE
WOODRIDGE
1801 Hamlin St. NE
20018
Lun. - jue.: 9:30 a. m. - 9 p. m.
Vie., sáb.: 9:30 a. m. - 5:30 p. m.
Dom.: 1 - 5 p. m.
202-541-6226
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
1990 K St. NW, Suite 500
20006
Lun. - vie.: 9 a. m. - 5:30 p. m.
Sáb., dom.: CERRADA
202-727-1151
CENTRO DE OPERACIONES
1709 3rd St. NE
20002
Lun. - vie.: 9 a. m. - 5:30 p. m.
Sáb., dom.: CERRADO
202-727-3262
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Siga la biblioteca en

facebook.com/dclibrary

twitter.com/dcpl

linkedin.com/company/dc-public-library

instagram.com/dcpubliclibrary

pinterest.com/dcpubliclibrary

youtube.com/user/DCPL1

dclibrary.org

12 de junio de 2018

Comparta sus comentarios con nosotros
Ayúdenos a mejorar los servicios de la biblioteca y los
centros respondiendo la encuesta en dclibrary.org/survey.

