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Servicios
A PRIMERA VISTA 
• Libros, revistas, periódicos y audiolibros
• Cintas VHS, DVDs, CDs, “Playaways”, libros electrónicos eReaders, wifi hotspots,
   videojuegos, Libros descargables, audiolibros, revistas, música y películas
• Internet y computadoras
• Programas para niños, adolescentes y adultos
• Clases de Inglés como Segundo Idioma para adultos en colaboración 
   con las Escuelas Públicas de Brentwood
• Clases de ciudadanía
• Discusiones de libros
• Centro de desarrollo de carreras
• Servicio de préstamos interbibliotecarios
• Extensión de Servicios (materiales entregados por correo para personas   
   confinadas al hogar)
• Renovación de materiales por teléfono durante el horario laboral de la    
   biblioteca
• Renovaciones en línea y por texto las 24 horas del día 
• Pague sus multas de la biblioteca en línea (pueden existir restricciones)
• Actualizaciones semanales por correo electrónico sobre nuevos 
   materiales, programas semanales, y las últimas noticias del Centro para el   
   Desarrollo de Carreras
• Unidades de memoria USB están disponibles para comprar en el 
   escritorio de circulación

BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA 
El boletín bimensual de la Biblioteca contiene noticias y anuncios de próximos 
eventos y programas, está disponible en nuestra página web y se envía por correo
a los residentes del Distrito Escolar de Brentwood.

brentwoodnylibrary.org/newsletter
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Servicios
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SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
Vea su récord de usuario y renueve materiales en la página inicial de la 
biblioteca (http://brentwoodnylibrary.org), haga clic en el botón VERDE 
(“Login”) en la ezquina superior derecha de la pantalla.

• Se le pedirá que escriba su código de barra (localizado en la parte    
   posterior de su tarjeta de la biblioteca) y su contraseña. Si usted no tiene   
   una contraseña, sólo tiene que escribir el código de barra y haga clic en   
   “Submit” y, a continuación, se le pedirá que cree una contraseña. 
• Haga clic en los materiales que ha tomado prestado de la biblioteca.
• Renueve todos sus materiales haciendo clic en “Renew All” o seleccionando 
   individualmente las casillas a la par de cada material y haga clic en “Renew        
   Selected Items”. Una retención en un título pedido por otra persona evitará 
   su renovación.
• También puede cambiar su contraseña, ver si tiene multas o materiales   
   reservados pendientes.

SOLICITE LIBROS U OTROS MATERIALES
• Entre a la página principal de la biblioteca, haga clic en la caja de    
   búsqueda en la parte superior de la página.
• Introduzca el título que busca, el autor, tema o palabra (palabra clave)    
   en la casilla de búsqueda.
• Haga clic en el título deseado.
• Haga clic en el botón “Request”.
• Cuando se le solicite, introduzca su número de código de barra y contraseña.     
   Pulse el botón “Submit”.
• Usted recibirá un correo electrónico o una llamada telefónica cuando el   
   material esté listo para ser recogido. Si sólo desea buscar elementos en    
   el catálogo de Brentwood, haga clic en un título. En el lado derecho  
   de la página, haga clic en “Classic Catalog”. Cuando encuentre lo que                                    
   busca,siga estas mismas instrucciones para solicitar un artículo.



Para Niños
Servimos a los niños desde el nacimiento hasta los 12 años. Encontrará 
programas y servicios para todas las etapas de la vida de su hijo/a.
Nuestra colección de materiales para niños consiste en lo mejor de la 
literatura infantil para cada nivel de lectura. También prestamos libros 
electrónicos eReaders, DVDs, juegos, juguetes y música. Tenemos 24 
computadoras cargadas con el software más reciente y bases de datos para 
el uso de su hijo.

Ofrecemos una amplia variedad de programas para niños, incluyendo horas de 
cuento, manualidades y programas de música para bebés, clases de movimiento 
y ejercicio, enseñanzas de ciencias, matemáticas y cocina familiar, discusiones de 
libros, ayuda para tareas, instrucción  de computación, programas para padres y 
programas bilingües. 

631-273-7883 ext. 211 • Childrens@brentwoodnylibrary.org
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La colección para adolescentes ofrece libros, revistas, DVDs, música, juegos 
y libros electrónicos eReaders seleccionados para los adolescentes. Ocho 
computadoras están reservadas para el uso de adolescentes. Todos los 
programas son gratis para los adolescentes del Distrito Escolar de Brentwood. 

Ofrecemos una variedad de programas para adolescentes, incluyendo juegos de 
videos después de la escuela, cocina, manualidades, enseñanza del arte, cursos de 
pre-licencia, películas, programas de alfabetización, programas de asesoramiento 
para adolescentes, oportunidades para ser voluntario y de preparación para el 
examen SAT.

Por favor llame o venga a hablar con una de las bibliotecarias sobre nuestros 
programas y servicios. Les pueden ayudar a encontrar materiales que le 
interesen a su hijo/a y que pueden ayudar en sus trabajos escolares. Todos los
programas son gratis para los residentes del Distrito Escolar de Brentwood. 
También ofrecemos el curso de pre-licencia de 5 horas por una tarifa.

Para Adolescentes
631-273-7883 ext. 210 • Teen@brentwoodnylibrary.org

4

Servimos a adolescentes de 13 a 17 años de edad



Adultos
SERVICIOS GRATUITOS
Ver al personal de referencia para más detalles

• Computadoras conectadas al internet, impresión (limitada) y acceso 
   inalámbrico al internet.
• Obtenga nuevos libros por sus autores favoritos automáticamente reservados        
   para usted. Elija entre una lista de autores populares, disponibles en letra 
   regular y grande, y nunca se pierda los últimos libros de sus autores favoritos.
• Ayuda individual en el uso de la computadora.
• Haga una cita con un bibliotecario calificado que proporcionará ayuda 
   básica de tecnología, con su computadora, libros electrónicos eReaders y / o            
   su dispositivo móvil. 
• Ayuda individual en investigación genealógica. 
• Representantes de Salud del Estado de Nueva York:
   Un representante le ayudará a inscribirse en un plan del mercado 
 de salud del Estado de Nueva York.
• Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP):
    Un representante de Caridades Católicas proporcionará información 
    y orientación
• Grupos de Conversación:
    Grupos de Inglés, Español e Inglés de negocios se reúnen semanalmente  
 durante todo el año.
• Pases para museos, visite un museo gratuitamente!
• Asistencia con impuestos:
                Experimentados consejeros de AARP y VITA ayudan a personas mayores    
   de edad y a personas de bajos y medianos ingresos con la preparación de 
 impuestos básica durante la temporada de declaración de impuestos.
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Ofrecemos una amplia variedad de programas para adultos, incluyendo 
conciertos, películas, discusiones de libros, talleres educativos, incluyendo clases 
de manejo defensivo y de computación, clases de cocina y de manualidades, 
programa de lectura durante el verano, y más. Refiérase al boletín o nuestra 
página web para más información.



También en Facebook: Career Development Center at the Brentwood Public Library

Adultos
631-273-7883 ext. 120 • Adults@brentwoodnylibrary.org

CENTRO DEL DESARROLLO DE CARRERAS
El Centro de Desarrollo de Carreras está aquí para proporcionar a usuarios de la 
Biblioteca Pública de Brentwood los recursos necesarios para informar, educar 
y enriquecer sus vidas, específicamente para ayudar a los usuarios de nivel 
post-secundario en su búsqueda de mejorar sus vidas por modos de cambio 
de carrera o educación, o ambos.

Algunos de los servicios que se ofrecen son:
• Seis computadoras específicamente equipadas con programas para crear hojas     
   de vida (resumé) y cartas de presentación.
•  Servicio de fax gratuito para cualquier documento relacionado a su trabajo.
•  Personal profesional que puede ayudarle en su búsqueda de trabajo, hojas de      
   vida, y aplicaciones de desempleo.
• Bases de datos (proporcionadas por la Biblioteca Pública de Brentwood) 
   que permiten a los clientes subir sus hojas de vida para que sean criticadas 
   gratuitamente.
•  Libros acerca de carreras, trabajos, y exámenes, disponibles impresos 
   y en audio.
• Programas mensuales para los solicitantes de empleo y los empresarios 
   de negocios.
• Ayuda de tecnología individual.
• Ayuda individual en servicios de asesoramiento de carrera y negocio

• Eventos de reclutamiento semanales en la biblioteca.

• Anuncios de trabajo (semanalmente actualizados para su conveniencia)
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SALA DE HISTORIA LOCAL
La Sala de Historia Local de la Biblioteca Pública de Brentwood está localizada en el 
segundo edificio que fue la escuela original del Distrito Escolar de Brentwood y se 
encuentra en el lado sur del edificio principal de la biblioteca. La colección incluye libros, 
periódicos, y archivos sobre el desarrollo de la comunidad de Brentwood, así como el 
condado de Suffolk y Long Island. Escrituras, obras de arte, y otros materiales de los 
pensadores, artistas, escritores y otros colonizadores que fundaron el pueblo de los 
Tiempos Modernos también se pueden encontrar en la colección y en la página web 
de la biblioteca. Programas informativos de historia, manualidades históricas, y 
programas de genealogía son ofrecidos por el departamento de historia local y se 
pueden encontrar en el boletín de la biblioteca.

¿Tiene alguna pregunta, necesita ayuda de investigación, en busca de un 
buen libro, no puede hallar lo que está buscando? ¡Le podemos ayudar! 



Política de la biblioteca

USO DE LA TARJETA DE LA BIBLIOTECA
Para su propia comodidad y seguridad, por favor siempre presente su tarjeta de 
la biblioteca en el escritorio de circulación al momento de sacar sus materiales. 
Identificación adecuada es necesaria si no tiene su tarjeta de la biblioteca con 
usted. Es necesaria una tarjeta de la biblioteca en cualquier momento que 
nuestro sistema de circulación este desconectado.

TARJETAS PERDIDAS
Hay una multa de $ 1.00 para reemplazar una tarjeta de la 
biblioteca perdida.

PARA RESERVAR MATERIALES
Las reservaciones de materiales pueden realizarse en persona, por teléfono o en 
línea. Hay un límite de reservas por tarjeta de la biblioteca. Usted será contactado 
por correo electrónico o por teléfono, dependiendo cómo haya configurado su 
cuenta, cuando los materiales estén listos para recoger.

PARA RENOVAR MATERIALES
Los materiales pueden ser renovados a menos que estén en reserva para otro 
usuario. Los artículos pueden ser renovados en persona, por teléfono con el 
código de barras o en línea. *Los materiales en préstamo de otras bibliotecas 
sólo podrán ser renovados si la otra biblioteca está de acuerdo. *Para utilizar 
nuestros servicios en línea, por favor visite nuestra página web e ingrese a su 
cuenta. Materiales vencidos no se podrán renovar en línea.
 
PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS
Los usuarios que quieren pedir prestados materiales de otras bibliotecas pueden 
solicitar materiales a través del préstamo interbibliotecario. Solicitudes se pueden 
hacer en persona, por teléfono o en línea.
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Política de la biblioteca
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Material

• Libros Nuevos 
(Impresos 
y Audio)

• Revistas

• Libros de 
Exámenes

• Colección para 
padres y maestros

• Libros
(Impresos
 y Audio)

• Libros de festivos

• Novelas Gráficas

• Videos y DVDs 
de entretenimiento 

y no ficción 

• CDs de música

• Nuevos DVDs 
de entretenimiento

• DVDs de 
entretenimiento

• Video juegos

• Nook eReader

• Jugetes/Muñecas 
y Launchpads

• T-mobile 
HotSpot

• Pases a Museos

TOTAL

Period de 
Préstamo

14 días

28 días

28 días

7 días

7 días

14 días

21 días

3 días

Uso 
Prolongado

$0.05

$0.05

$0.05

$0.05

$0.50

$1.00

$1.00

$5.00

$20.00

Limite

-

-

10

10

5

3

1

1

1

50

Multa 
Máxima 

$3.00

$3.00

$3.00

$5.00

$10.00

$10.00

$10.00

$50.00

$200.00

Todos los materiales deben ser devueltos a la biblioteca en la fecha 
que corresponde. Lo siguiente se aplica a todos los poseedores de 
la tarjeta de biblioteca:
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