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Horas de Servicio 

LUNES A VIERNES 9:00 a.m. - 8:00 p.m. 

SÁBADO  9:00 a.m. - 4:00 p.m. 

DOMINGO  Cerrado 

Tiempo de Préstamo 
Libros………………………………....28 días 

Nuevos libros de ficción para  

adultos…………………………....….14 días 

Libros de días festivos…...…....14 días 

Audio libros……………...…………..28 días 

Revistas…………...……...………....14 días 

CDs de música…………...………..14 días 

DVDs y Blu-rays.………………...….7 días 

DVDs y videos de nueva ficción.28 días 

Paquetes de cuentos  para  

niños………………………………..….14 días 
 

Renovaciones 
Se puede renovar los materiales por  

llamar a la biblioteca al 643-8318 o por 

internet al www.linkcat.info. Los mate-

riales que están en espera para otros 

clientes no se puede renovar. 
 

Cobros 
A partir del 1 de marzo de 2019, la Bibli-

oteca Comunitaria Ruth Culver ya no 

cobra multas vencidas en la mayoría de 

los materiales que se sacan de nuestra 

biblioteca. Los cobros  todavía se aplican 

a equipos que se han retrasado y mate-

riales perdidos o dañados. Para su con-

veniencia, una 

caída de libros 

está disponible 

las 24 horas del 

día en el lado 

del edificio más 

cercano al estacionamiento. 

Pólizas para Llevarse Artículos 

El Personal 

Lauren White, Directora 

    lwhite@pdslibrary.org 

Meagan Statz, Asistente Directora 

    mstatz@pdslibrary.org 

Beth Hays, Bibliotecaria de Niños 

    bhays@pdslibrary.org 

Heather Cole, Asistente Bilingüe 

    hcole@pdslibrary.org 



Las tarjetas de la bi-

blioteca están disponi-

bles sin ningún costo y 

pueden ser usadas en 

cualquier biblioteca publica del 

Sistema de la Biblioteca del Centro 

Sur. Se puede inscribir en persona 

trayendo una identificación con 

foto y una prueba de su dirección 

actual.   Los niños menores de 14 

años necesitan un padre, madre, o 

cuidador presente cuando se regis-

tren para una tarjeta nueva. 

Si su tarjeta ha sido robada o está 

perdida, notifíquenos inmediata-

mente porque Ud. es responsable 

por todo el material que sea saca-

do con su tarjeta.  Existe un cargo 

de $1.00 por una tarjeta perdida.   

Catálogo Online de la Biblioteca  

Si Ud. tiene acceso al internet, pue-

de usar nuestro catálogo de la bi-

blioteca desde el confort de su pro-

pia casa u oficina. Visite el sitio 

www.linkcat.info para buscar y 

pedir materiales, renovar cosas 

que necesita por más tiempo, y 

manejar su cuenta. 

La Biblioteca Comunitaria de Ruth 

Culver es un miembro del Sistema 

de la Biblioteca del Centro Sur, en-

tonces Ud. tiene acceso a los mate-

riales y bibliotecas en 7 condados.  

Tarjetas para la Biblioteca Computadoras y Equipo 

La biblioteca tiene las computadoras y equipo 

disponibles para su uso dentro de la bibliote-

ca, que incluyen:  

 WiFi 

 iPad para niños 

 Computadoras publicas con acceso a Internet,  

programa de Microsoft 

Office, y mas 

 Scanner 

 Impresora y copiadora 

de color 

 Impresión inalámbrica 

 Maquina troquelada 

La biblioteca también tiene el siguiente  equi-

po para sacar: 

 Retroproyector 

 Proyector de LCD 

 Kindles y Nook 

 Muñecas de “American Girl” 

¿Tiene una pregunta sobre nuestras 

computadoras y equipo? Por favor pre-

gunte a los empleados—estamos  aquí 

para servirle. 

Recursos Online 

Como miembro del Sistema de la Biblioteca 

del Centro Sur, la biblioteca provee acceso a 

muchos recursos y bases de datos online.  

Visite www.pdslibrary.org/resources para 

encontrar enlaces para descargar audio li-

bros, encontrar artículos de revistas y periódi-

cos,  tomar exámenes de practica y 

clases de computación, descubrir 

nuevos libros para leer, y mucho 

mas! 

Servicios 

La Biblioteca Comunitaria de Ruth 

Culver ofrece mucho mas que  

libros! 

 Salones de estudiar abiertos a todos 

 Sala de reuniones para uso de la co-

munidad y otros grupos sin fines de 

lucro 

 Colecciones especiales para padres, 

maestros, proveedores de cuidado in-

fantil, solicitantes de empleo, estu-

diantes de inglés como segunda idioma, 

y los que hablan español 

Extendemos servicios a residentes que no 

pueden salir de la casa, guarderías infantiles, 

y residencias  para an-

cianos 

Programas 
 

 Bebes Brincando, 

un programa se-

manal para los 

recién nacidos 

hasta 2 años  

 Programas para niños , jóvenes, y even-

tos especiales para adultos  

 Programas de Lectura de Verano y acti-

vidades para todas las edades 

Visite nuestro website en 

www.pdslibrary.org para información 

detallada sobre nuestros servicios y 

programas. 


