Bibliotecas FVRL

Muchas servicios están disponibles las 24/7, visitando www.fvrl.org

Battle Ground

Stevenson

White Salmon Valley

Cascade Park

The Mall Library
Connection

Woodland

360-906-5000
1207 SE 8th Way
Battle Ground WA 98604
Lu Ma Mi Ju 10 - 8; Vi Sá 10 - 6
360-906-5000
600 NE 136th Ave
Vancouver WA 98684
Lu Ma Mi Ju 9 - 8; Vi Sá 9 - 6

Goldendale

509-773-4487
131 W Burgen St
Goldendale WA 98620
Lu Ma Mi Ju Vi Sá 10 - 6:30

La Center

360-906-4760
1411 NE Lockwood Creek Rd
La Center WA 98629
Lu Ma Mi 10 - 6; Ju 10 - 8; Vi 10 - 6

North Bonneville

888-546-2707
214 CBD Mall (inside City Hall),
North Bonneville WA 98639
Ma Mi Ju 1 - 5

Ridgefield

360-906-4770
210 N Main Ave
Ridgefield WA 98642
Ma 10 - 8; Mi Ju Vi 10 - 6; Sá 10 - 5

509-427-5471
120 NW Vancouver Ave
Stevenson WA 98648
Lu 9 - 5; Ma Mi 9 - 8; Ju Vi Sá 9 - 5

360-906-5000
8700 NE Vancouver Mall Dr, Ste
285
Vancouver WA 98662
Lu Ma Mi Ju 10 - 7; Vi Sá 10 - 6;
Do 1 - 6

509-493-1132
77 NE Wauna Ave
White Salmon WA 98672
Lu 10 - 6 Ma 10 - 8; Mi Ju Vi 10 - 6;
Sá 9 - 5

Felicitaciones por su nueva tarjeta de
usuario(a) de la biblioteca. Podrá usarla
en todas las bibliotecas y bookmobiles
del Distrito regional bibliotecario de Fort
Vancouver, además de en www. fvrl. org.

Yacolt Library Express

360-906-4790
800-C NE Tenney Rd
Vancouver WA 98685
Lu Ma Mi Ju 10 - 8; Vi Sá 10 - 6

Vancouver

Yale Library Express

360-906-5000
901 C Street
Vancouver WA 98660
Lu Ma Mi Ju 9 - 8; Vi Sá Do 10 - 6

LA BIBLIOTECA

360-906-4830
770 Park St
Woodland WA 98674
Lu Ma 10 - 6; Mi 10 - 8; Ju Vi 10 - 6
360-906-5000
105 E Yacolt Rd
Yacolt WA 98675
Self-service: Lu Ma Mi Ju 9 - 8;
Vi Sá Do 10 - 6
Staffed hours: Ma 10 - 12; Ju 1 - 3

Three Creeks

Bienvenidos a

Aquí encontrará detalles acerca del
funcionamiento de su tarjeta, y de cómo
tomar prestados y devolver libros y otros
materiales, además de cómo aprovechar y
hacer uso de la amplia gama de servicios
y recursos que su tarjeta pondrá a su
disposición.

360-906-5000
11842 Lewis River Rd
Ariel WA 98603
Mi 2:30 - 4:30

Washougal

¿Tiene alguna pregunta?

360-906-4860
1661 C St
Washougal WA 98671
Ma 10 - 8; Mi Ju Vi Sá 10 - 6

Líneas de renoviación de préstamos
• 360-750-9999
• 800-750-9876 (Condados de

Skamania y Klickitat)

Sucursales para la devolución de
libros y otros materiales

La mayor parte de las bibliotecas cuentan
con buzones o cajas para las devoluciones

• North Clark County
- Green Mountain School
• Alderdale - Oficina de Mercer Farms
• Klickitat - Canyon Market
• Lyle - Mercantile Market

Pregúntele al bibliotecario
Llame Lu-Ju 9–8 and Vi-Do 10–6
• 360-906-5000
• 888-546-2707 (en los condados de
Skamania y Klickitat)

En www.fvrl.org:

Horarios disponibles en www.fvrl.org

• 800-921-6211 (Yale Valley)

Chatee con un bibliotecario

Skamania County: 509-427-5471
Klickitat County: 509-773-4487

Envíe un mensaje de texto con su

Bookmobiles

Oficinas principales del Distrito regional
bibliotecario de Fort Vancouver
1007 E Mill Plain Blvd,
Vancouver WA 98663
Lu Ma Mi Ju Vi 8 - 5
• 360-906-5000
• 888-546-2707 (código de área 509)
• 800-921-6211 (Yale Valley)

pregunta al 360-329-9906

Envíenos un mensaje de
Facebook

f o Twitter

@fvrl

24/7

Evíenos su pregunta
Concerte una cita con un
bibliotecario

Distrito regional bibliotecario de Fort Vancouver

www.fvrl.org

f

Su distrito bibliotecario es financiado por la comunidad.
Los servicios bibliotecarios se sostienen principalmente
con los impuestos a la propiedad

La biblioteca da
la bienvenida a
todos

CÓMO USAR SU TARJETA DE USUARIO(A)
DE LA BIBLIOTECA
Para tomar prestados
libros y otros materiales
• Los artículos como libros, discos DVD
y CD, podrán tomarse prestados en
cualquier biblioteca o bookmobile. Podrán
ser solicitados por adelantado, en las
bibliotecas, en nuestra página web, o
utilizando los servicios de Ask a Librarian.
Podrá tomar prestados hasta 50 libros y
otros materiales por tarjeta.
• Los artículos prestados deberán ser
devueltos en tres semanas y los préstamos
ser renovados en línea, por teléfono,
personalmente o utilizando el servicio
de Ask a Librarian, por un total de hasta
cinco veces, en caso de que no hayan sido
solicitados por otros usuarios.
• Las fechas de devolución de medios
electrónicos, como los eBooks, eAudio e
eMusic, variarán, según el proveedor. Favor
de tomar en cuenta los recursos específicos,
utilizando nuestra página web, para
enterarse de los detalles.
• El Distrito FVRL participa en un programa
que permite a los usuarios tomar prestados
materiales impresos, no existentes
en nuestra colección, de bibliotecas
no pertenecientes a nuestro distrito,
utilizando el servicio de préstamos entre
bibliotecas (Interlibrary Loan). Las fechas
de devolución, las opciones y cuotas de
renovación (de haberlas) relacionadas con
dichos préstamos entre bibliotecas, serán
definidas por las bibliotecas prestatarias.

Cómo devolver los libros y
otros materiales
• Los libros y otros materiales podrán
ser devueltos en cualquier biblioteca
perteneciente al Distrito FVRL o lugar de
devolución indicado en el reverso de este
folleto, así como en la Camas Public Library.

• Las devoluciones son registradas
normalmente el mismo día de su devolución
durante el horario regular de operación. Vea
los detalles acerca de la devolución de los
materiales prestados y los plazos para las
devoluciones.

Multas y penalidades
• El distrito FVRL no carga multas por los
atrasos relacionados con las devoluciones.
• Cuando un artículo tomado en préstamo
no haya sido devuelto pasados los 28 días
siguientes a la fecha de vencimiento de
su devolución, se considerará perdido y a
usted se le cobrará el valor de reposición
del artículo. La posterior devolución del
artículo en buenas condiciones cancelará
dicho cargo.
• En caso de que su cuenta deba $25 o más,
sus privilegios y derechos de usuario(a)
serán suspendidos hasta que el saldo
se reduzca a menos de $25, cosa que
podrá hacer devolviendo los libros y
otros materiales prestados, en su poder, o
liquidando los cargos.
• Si su cuenta llegara a registrar un saldo
de $40 o más, podría ser asignada a una
agencia de cobros; en tal caso, deberá pagar
un cargo extra no reembolsable de $10.
• Los cargos relacionados con los libros y
otros materiales perdidos prestados por
otras bibliotecas (Interlibrary loan charges)
serán de por lo menos $40, y sus privilegios
de usuario(a) serán suspendidos hasta que
el cargo haya sido pagado.

Notificaciones de la
biblioteca
• Recibirá mensajes electrónicos, por teléfono
o por correo, cuando los libros y otros
materiales solicitados por usted estén listos
para ser recogidos.

• Recibirá recordatorios electrónicos
de cortesía cuando los libros y otros
materiales solicitados por usted deban ser
devueltos pronto.
• La biblioteca le enviará notificaciones,
cuando se retrase la devolución de
libros y otros materiales en su poder, por
correo electrónico, teléfono o mediante
el servicio postal, durante una o dos
semanas.
• Las facturas de cobro por pérdida o
daño relacionados con los libros y
otros materiales se envían por correo
electrónico o por el correo regular.

Información para los
padres o tutores
• Los padres o tutores serán responsables
de las decisiones y préstamos de sus hijos
menores de edad.
• Las cuentas del sistema de bibliotecas
son privadas. Deberá presentar su tarjeta
de usuario(a) para obtener información
acerca de su cuenta.

¡Su tarjeta de usuario(a)
del sistema bibliotecario
le dará muchos
beneficios inesperados!
Recursos
• eBooks, eAudio y eMagazines
• Música, películas y shows de TV
• Diarios y revistas
• Herramientas en línea sólo para
miembros

Servicios
• Supervisión de pruebas y exámenes
• Citas individuales
• Respuesta a sus preguntas las 24 horas
del día de los 7 días de la semana
• Sugerencias en cuanto a lecturas

Servicios especiales
• WiFi

Lo que le pedimos hacer

• Salones de reuniones

• Tenga presente que usted será
responsable de cualquier libro o artículo
prestado a cualquier persona que utilice
su tarjeta o número de usuario(a).

• Fotocopiadoras y escáneres

• Devuelva o renueva los préstamos de
libros y otros materiales antes de su fecha
de vencimiento.

Programas

• Reporte cuanto antes la pérdida o robo de
su tarjeta de usuario(a) de las bibliotecas.

• Talleres vocacionales y tecnológicos

• Pague prontamente sus cuotas y cargos
relacionados con su cuenta.

• STEAM, Maker y autoservicio (DIY)

• Early Learning Center en la Vancouver
Community Library

• Conversaciones comunitarias
• Programas para todas las edades

Bienvenidos a LA BIBLIOTECA - Distrito regional bibliotecario de Fort Vancouver - www.fvrl.org
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