Solicitud para Servicios Gratuito de Bibliotecas: Individuos
Por favor imprima o escriba en letra de molde
Apellido

Nombre

Inicial

Dirección postal
Ciudad
Teléfono

Estado
Casa

Código postal
Celular

Institución (seleccione uno)

Correo electrónico
Sexo

Fecha de nacimiento

Sírvase indicar el nombre de la persona con quien podemos comunicarnos si no es possible
comunicarse con usted.
Nombre/Apellido

Teléfono

Marque esta casilla si ha optenido una baja honorable de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos.
Menores: Si el solicitante es menor de 18 años de edad, un padre o tutor legal debe firmar la
solicitud.
Firma

Relación con el solicitante

Indique el principal impedimento que le incapacita para leer material impreso convensional.
Marque una sola casilla.
Ceguera
Impedimento visual

Impedimento físico
Impedimento para la lectura

Sordera y ceguera

¿Padece usted también de algún impedimento auditivo? En caso afirmativo, indique hasta qué
grado llega su pérdida de audición.
Moderada: Cierta dificultad para oír y comprender el lenguaje hablado
Profunda: No puedo oír ni comprender el lenguaje hablado
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Libros, Revistas, Accesorios y Equipo
Usted puede obtener en calidad de préstamo cualquiera de los siguientes artículos. Marque en la
casilla aquellos artículos que desea recibir. Este equipo es para el uso exclusivo del solicitante.
Devolución de equipo
El equipo de reproducción sonora y los aditamentos especiales se suministran en calidad de
préstamo prolongado a las personas elegibles. Si el equipo no se utiliza conjuntamente con el
material de lectura suministrado por la Biblioteca del Congreso y por las bibliotecas
colaboradoras, debe devolverse a la entidad que la emitió.
Materiales y Equipo
Libros grabados en cartucho digital con máquina digital
Libros y revistas en braille
Descarga de Lectura en Audio y Braille (sistema electrónico BARD)
Accesorios para máquina digital
Amplificador (solamente disponible para usuarios que padecen de una pérdida auditiva
profunda. (Se requiere solicitud separada)
Audífonos
Audífonos de almohada (solamente disponibles donde no se permite altavoces)
Control remoto para máquina digital
Materiales de música
Grabaciones musicales en cartucho digital
Revistas de música en braille
Partiduras de música en braille
Partiduras de música en letra grande
Apreciación de la música en braille
Apreciación de la música en cartucho digital
(Nota: La música grabada para uso recreativo no está disponible mediante este programa)
El préstamo del material y clases de usuarios:
Veteranos: La ley determina que se debe dar trato preferencial en todo momento a las necesidades
de los ciegos e impedidos físicos que han sido retirados con honores de sus deberes por las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Instituciones: Favor completar el formulario de servicio para Instituciones.
Materiales: Por favor seleccione el formato de los materiales de lectura. Uno o dos están
disponible
Libros hablados/o revistas

Libros en sistema

braille/o revistas

Preferencias de lectura: Marque A o B:
A. No seleccione los libros por mí. Envíeme los libros que yo solicite específicamente.
B. Seleccione libros por mí.
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Nota: Si desea que seleccionemos libros por usted, la biblioteca necesita información acerca de sus
intereses en lo que se refiere a lectura. Sírvase señalar el tipo de libros o de temas que prefiere, o
anote sus intereses en cuanto a la lectura en el espacio provisto para tal fin.
Rango de edad

Jóvenes adultos

Adultos

Administración del hogar
Aventura
Biografía
Ciencia ficción
Ciencia y tecnología
Carreras y adiestramiento
de trabajo
Clásicos
Cocina
Cuentos del oeste
Drama
Espionaje
Fantasía

Ficción histórica
Filosofía
Jardinería
Góticas
Gobierno, política y ley
Historia (E.U.)
Historia universal
Humor
Los más vendidos
(Bestsellers)
Literatura
Medicina y salud
Misterio y detective

Niños

Grado:

Naturaleza y ambiente
Negocios y economía
Ocio y arte
Poesía
Psicología y ayuda propia
Recreación y deportes
Religión
Romance
Suspenso
Teatro y cine
Temas religiosos
Viajes
Guerra

Otras preferencias:
No deseo recibir obras que contengan:
Lenguaje vulgar
Violencia
Deseo recibir libros en los siguientes idiomas

Descripciones explícitas de índole sexual

Deseo recibir el boletín de los Libros que Hablan en el siguiente formato. Disponible solo en
inglés. Seleccione una casilla.
Letra grande

Cartucho digital

Correo electrónico

Aviso: Los registros relacionados con los usuarios de la biblioteca son confidenciales.
RIGL 38-2-2 (21). Sin embargo, autorizo a la Biblioteca de los Libros que Hablan a divulgar
mi nombre y dirección a los Servicios del Estado de RI para los Ciegos e Impedidos Visuales
con el propόsito de instruir y orientar en el uso de los servicios de biblioteca.
Firma
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Requisitos de elegibilidad para ciegos y personas físicamente impedidas para obtener
préstamo de materiales de biblioteca.
Las siguientes personas son elegibles para recibir los servicios de préstamo:
1. Ciegos cuya agudeza visual, según certificación de autoridad competente, es 20/200 o menos
en el ojo con el cual ve mejor aun usando lentes correctivos, o cuyo diámetro más amplio del
campo visual subtienda una distancia no mayor de 20 grados.
2. Impedidos físicos que se describen a continuación:
(a) Personas cuya incapacidad visual aun con lentes correctivos – cualquiera que sea la
medida óptica – impide la lectura de material impreso ordinario, según certificación de
autoridad competente.
(b) Personas que, según certificación de autoridad competente, están incapacitadas para leer
el material impreso corriente debido a limitaciones físicas.
(c) Personas que, según certificación de autoridad competente, padecen una disfunción
orgánica que es de una gravedad suficiente como para impedirles la lectura de material
impreso corriente.
3. Las personas elegibles deben ser residentes de los Estados Unidos (de los distintos estados,
los territorios, las posesiones insulares y el Distrito de Columbia) o bien deben ser ciudadanos
estadounidenses domiciliados en el extranjero.
Autoridad competente:
 En caso de ceguera y limitaciones visuales o físicas, la “autoridad competente” puede ser:
doctores en medicina, doctores en osteopatía, oftalmόlogos, optometristas, enfermeras
certificadas, terapistas, profesionales de hospitales e instituciones públicas y oficiales del
bienestar social (por ejemplo, trabajadores sociales, consejeros, maestros de rehabilitación,
superintendentes, y funcionarios encargados). En ausencia de los anteriores, la certificación
puede otorgarse por bibliotecarios profesionales o por otras personas cuya competencia sea
de acuerdo con las circunstancias específicas y aceptables para la Biblioteca del Congreso.
 En caso de impedimento de lectura a causa de una disfunción orgánica, la “autoridad
competente” incluye a doctores en medicina y a doctores en osteopatía, quienes pueden
consultar con colegas de disciplinas conexas.
Sección que debe llenar la “autoridad competente”: Véase las definiciones arriba mencionadas
para saber que profesionales tienen autoridad para otorgar certificación (to be complete by certifying
authority).
Certifico que el solicitante que pide servicios bibliotecarios está incapacitado para leer o utilizar
texto impreso convencional por los motivos indicados en la primera página de este formulario.
I certify that the applicant named has requested Library service and is unable to read or use standard
printed materials for the reason indicated on page one of this form.
Firma (signature)
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Por Favor escribir a máquina o en letra de molde (please print or type).
Nombre (name)
Cargo u ocupación (title and occupation)
Dirección postal (street address)
Ciudad (city)

Estado (state)

Código postal (zip)

Teléfono (telephone)

Puede enviar la solicitud por correo electrónico a talking.books@olis.ri.gov, escaneada, vía fax
al 401-574-9320 o por correo postal a One Capitol Hill, Providence, RI 02908.
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