Programa de Los
Libros que Hablan de
Rhode Island
¡Celebrando 50 Años de Servicio!

Que Todos Puedan Leer
One Capitol Hill
Providence, RI 02908-5803
Tel: (401) 574-9310 TTY 711
línea: www.olis.ri.gov/tbl
blog: tbl.lorinet.info

FREE MATTER
for the Blind and
Handicapped

www.olis.ri.gov/tbl

Talking Books Library
Oﬃce of Library & Informa"on Services
One Capitol Hill
Providence, Rhode Island 02908-5803

El programa de los Libros
que Hablan está
administrado por la
Oﬁcina de la Biblioteca de
Información y Servicios de
Rhode Island. Somos parte
del Servicio Nacional de
Bibliotecas para ciegos y
$sicamente impedidos. El
programa está patrocinado
por la Biblioteca del
Congreso de los E.U., la
cual provee libros y
equipos grabados para
usuarios elegibles, libre de
costo. Para más
información visite nuestra
página electrónica.

Horario de Oficina
8:30 a.m. - 4:00 p.m
lunes - viernes
Biblioteca de Información
y Servicios de Rhode Island

Organización
El programa de los Libros que
Hablan es parte de la Biblioteca
Regional para ciegos y
$sicamente impedidos, funciona
como una biblioteca pública
para los residentes de Rhode
Island que no pueden leer letra
normalmente. El programa de
los Libros que Hablan presta
materiales de lectura en
formato audi*vo y equipo
especialmente diseñado libre de
costo a través del Servicio Postal
de E.U.

Servicios
♦ Libros Digitales - más de 28,500 libros
disponibles en cartucho digital.
♦ BARD & Aplicación móvil - más de 99,000 libros
disponibles a través de nuestro Sistema de Descarga

Para ordenar libros que hablan
en línea visite
hHp://bit.ly/tblcatalog

¿Quienes son elegibles
para recibir los Libros
que Hablan?

BARD. La aplicación móvil esta disponible para

Cualquier persona temporalmente o

iPhone, iPad, iPod touch, Android y Kindle Fire.

permanentemente impedida o con

♦ Revistas - más de 100 suscripciones
populares, no*cias y publicaciones de la salud.
♦ Libros en Braille - libros para niños en ﬁcción y noﬁcción combinados en Braille.
♦ Vídeos descrip"vos y Discos Digitales películas populares con narración descrip*va.
♦ Equipo - reproductor digital y accesorios que se
prestan libre de costo.
♦ Catálogo en Línea - listado de libros nuevos
añadidos a la colección disponibles en línea 24/7.
♦ Consultantes de Lectura - Bibliotecarios

El personal de Los Libros que Hablan está
disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. 4:00 p.m. El buzón de voz está disponible
durante horas no laborales.
Teléfono: 401-574-9310
TTY 711
Fax: 401-574-9320
correo electrónico:
talking.books@olis.ri.gov

Elegibilidad

profesionales que ayudan en la selección de
libros basada en la preferencia del usuario.
♦ BoleCn de los Libros que Hablan - publicaciones
bianuales del programa de los Libros que Hablan.
♦ Blog de los Libros que Hablan - información de

impedimentos visuales es elegible
para el programa de los Libros que
Hablan. Su solicitud debe estar
ﬁrmada por una persona cer*ﬁcada
que aﬁrme que usted cualiﬁca para
nuestros servicios. Usted debe ser
residente de los E.U. o ser
ciudadano americano domiciliado
en el extranjero. Para más
información llame al programa de
los Libros que Hablan.
401-574-9310
TTY 711

interes semanal para usuarios del programa de los
Libros que Hablan.
♦Préstamos Interbibliotecarios - éste servicio permite
adquirir libros de otras bibliotecas , que no están
disponibles en nuestra colección.
♦Projecto Digital SHELF - más de 5,984 >tulos
disponibles en descarga digital 24/7 a través de
nueve bibliotecas par*cipantes.

La ﬁnanciación de los Libros que Hablan
está proporcionada por el Ins tuto
Federal de Servicios de Biblioteca y
Museo, Acta de Servicios Bibliotecarios y
Tecnología y la Biblioteca de Informaciόn
y Servicios de Rhode Island.
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