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Reporte de la Directora
¡Hola!
Nos gustaría agradecerles a todos por su continua paciencia mientras navegamos
por los cambios necesarios para mantener a todos a salvo durante la pandemia de
COVID-19. Es posible que hayan notado que los servicios de correo se han visto
afectados significativamente por la pandemia de COVID-19 en los últimos meses, y
es posible que los clientes sigan viendo retrasos o interrupciones en los envíos de
materiales de lectura, incluidos libros y revistas en tipografía grande, braille y audio
digital. Actualmente, nuestros servicios de correo están operando a niveles
reducidos y los artículos devueltos están puestos en cuarentena por 72 horas antes
de ser manejados, para la seguridad de nuestro personal y nuestros clientes.
Estamos trabajando para que el servicio a nuestros clientes sea lo más fluido y
optimizado posible. Por favor sea paciente mientras trabajamos en este proceso.
Solo como recordatorio, por favor no dañe, raye o escriba sobre los materiales de la
biblioteca, o los contenedores. Los materiales que han sido rayados o dañados ya
no se pueden prestar a otros usuarios y esto causa demoras en el envío de libros.
Si parece que ha hecho un mal uso del servicio porque dañó los materiales, nuestro
personal analizará el problema con usted por teléfono y le enviará una carta de
advertencia. Si usted continúa dañando los materiales después de la advertencia,
su servicio se suspenderá por seis meses. Es un placer para nosotros servir a los
usuarios del Programa de Libros que Hablan. Si usted necesita contactar al
personal de TBP, por favor contáctenos por teléfono o correo electrónico. Por favor
trate nuestros materiales, equipos y personal con cuidado.
El pasado marzo tomamos medidas para garantizar la seguridad de nuestro
personal y de ustedes, nuestros clientes. Varios miembros de nuestro personal,
especialmente aquellos en el Centro de Atención Telefónica de Consultantes de
Lectura, han estado trabajando de forma remota. Recibimos de 400 a 500 correos
de voz y mensajes de correo electrónico cada día; nos puede tomar varios días
hábiles para atender su mensaje. Procesaremos su pedido tan pronto como nos sea
posible. Estamos trabajando arduamente para responder a sus pedidos por teléfono
y correo electrónico, en el orden en que se reciben. Tenga en cuenta que cuando le
regresemos su llamada, el número desde el cual le llamaremos aparecerá en su
identificador de llamadas como un numero bloqueado. Cuando deje un mensaje,
asegúrese de hablar claro y despacio al dejar su nombre, número de teléfono y
dirección.

Gracias por su continuo apoyo. Sabemos que el servicio que TBP brinda es vital y
estamos agradecidos de poder servirle.
Por favor cuídese y que siga bien,
Sarah Jacobson, Directora, Programa de Libros que Hablan
El Programa de Libros Que Hablan estará cerrado en los
siguientes días festivos:
Jueves y Viernes, 26-27 de noviembre ~ Día de Acción de Gracias
Jueves y viernes, 24-25 de diciembre ~ Navidad
Jueves y viernes, 31 de diciembre y 1 de enero ~ Año Nuevo
Desde luego, puede dejar un mensaje en nuestro correo de voz, o mandarnos un
mensaje por correo electrónico, en días festivos.
Actualización del sitio web para
Descarga de Braille y Lecturas de Audio (BARD)
Este verano se actualizó el sitio web de BARD. La actualización incluye la
posibilidad de suscribirse a una serie de libros o mostrar la interfaz en español, junto
con algunas actualizaciones de seguridad.
• Los clientes ahora pueden cambiar la interfaz BARD para mostrar el texto en
español. En su cuenta de BARD encuentre el encabezado "My BARD". Debajo
de ‘My BARD” haga clic en ‘Account Settings’. Después, encuentre ‘Lenguage
Settings’ y elija español en el menú desplegable. No olvide actualizar en la
parte inferior de la página, pulsando el botón de ‘Update’.
• Los clientes ahora pueden suscribirse a su serie de libros favorita. Cuando un
libro de una serie esté disponible en BARD, el libro se agregará
automáticamente a la Lista de deseos. También hay una nueva herramienta
disponible en la página principal de BARD que le permite administrar sus
suscripciones a revistas y series de libros con mayor facilidad.
• Los clientes no pueden reutilizar ninguna de sus once contraseñas anteriores
ni restablecer su propia contraseña más de una vez al día.
• BARD ya no aceptará caracteres especiales en nuevas contraseñas. Las
nuevas contraseñas no deben incluir caracteres especiales, como @, !, o &.
NOTA: Si una contraseña actual contiene un caracter especial, no es
necesario crear una nueva, a menos que descubra que el caracter especial le
impide iniciar sesión en la aplicación BARD.
Si necesita ayuda para usar BARD o realizar cambios a su cuenta, envíe un correo
electrónico a tbp.bard@tsl.texas.gov.

Conozca al personal de TBP
Continuamos con nuestra serie de notas que destacan al personal de TBP, que
trabaja arduamente todos los días para brindarle servicios a través del programa. En
este boletín conozca a Sylvia, bibliotecaria de control bibliográfico y préstamos
interbibliotecarios, y a Sarah J., empleada del cuadro de servicios generales en las
instalaciones de circulación de TBP en Shoal Creek.
Nombre: Sylvia
Cargo: Bibliotecaria de Control Bibliográfico e ILL
¿Cuánto tiempo llevas con TBP/TSLAC? 12 años
¿Qué es lo que haces? Funciones de catalogación de copia, préstamo
interbibliotecario, y otras tareas de servicios técnicos bibliotecarios con la colección
de TBP.
¿Cómo es un día promedio en tu posición? Mucha atención al detalle,
asegurándome de que los registros de la colección en WebReads estén correctos, y
los clientes tengan acceso a los materiales que solicitan.
¿Libro favorito? MEANS OF ASCENT por Robert Caro (DB 30837).
¿Autor favorito? Robert Caro.
¿Cuál es el último libro que leíste? BIG WONDERFUL THING por Stephen
Harrigan.
Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Ser invisible.
¿Cuáles son tus aficiones? Lectura y jardinería.
###
Nombre: Sarah J.
Cargo: Empleada de Circulación
¿Cuánto tiempo llevas con TBP/TSLAC? Desde marzo de 2006 (abandoné
Nuevo Orleans por el Huracán Katrina, dejando mi trabajo en la Biblioteca de la
Facultad de Negocios Freeman)
¿Qué es lo que haces? Seleccionar, enviar, desempacar y reacomodar los libros
en braille y otras tareas, conforme se necesite.
¿Cómo es un día promedio en tu posición? Llego, obtengo las tarjetas de
dirección para braille, selecciono y empaco los libros en braille para enviar por
correo. También escaneo códigos de barras, comprimo libros digitales, clasifico
libros digitales y ayudo con el correo.
¿Libro favorito? DARK LORD OF DERKHOLM de Diana Wynne Jones (DB 48321)
¿Autor favorito? Diana Wynne Jones
¿Cuál es el último libro que leíste? THE GIRL WHO FELL BENEATH
FAIRYLAND AND LED THE REVELS THERE por Catherynne M. Valente
Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Sanación.
¿Cuáles son tus aficiones? Andar en bicicleta alrededor de Austin, el arte, y
cocinar.
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Free Matter for the
Blind or Physically
Handicapped

Revistas
Recuerde devolver sus revistas. El período de préstamo para revistas en
tipografía grande, y revistas en cartucho digital que contienen una sola revista,
es de 21 días y comienza desde el momento en que se le envía la revista. Los
cartuchos de revistas que vienen desde Missouri y que contienen revistas
mensuales tienen un período de préstamo de 9 semanas, a partir del momento
en que se le envía el cartucho por correo. Las revistas en braille son suyas para
que las guarde o las recicle. Si no devuelve una revista a tiempo, es posible que
no reciba el próximo número.
Comentarios o quejas sobre los programas y servicios de la Biblioteca del
Estado de Texas y Comisión de Archivos deben ser dirigidos a: Director y
Bibliotecario Estatal, P.O. Box 12927, Austin, Texas 78711-2927
La financiación parcial de este boletín informativo es posible gracias a un subsidio
del Institute of Museum and Library Services

Libros Para Encontrar Claridad En Medio De La Tempestad

Voz De Tu Alma por Lain Garcia Calvo DB 94366
El orador motivacional y exatleta conocido como Lain, describe
su propio viaje de realización. Lain postula lo que él considera los
secretos encontrados dentro de la espiritualidad, la metafísica y
la física cuántica que pueden transformar y mejorar la vida de las
personas.
Guía De Hábitos Inteligentes: 36 Pequeños Cambios De Vida
Que Su Cerebro Agradecerá por I.C. Robledo
DB 95100
El autor propone que las personas inteligentes no nacen así, sino
que adquieren hábitos que los ayudan a desarrollar y mantener
su cerebro en excelente condición. Ofrece treinta y seis técnicas
para mejorar la inteligencia. Incluye consejos para desarrollar la
memoria y aumentar la receptividad al aprendizaje. En español.
Traducido del inglés.
¡Relájese, Usted Ya Es Perfecto! por Bruce D. Schneider
DB 93611
Un psicoterapeuta presenta lecciones sobre la curación espiritual,
el descubrimiento de la realidad interna y el poder que
proporciona una comprensión de la perfección del universo.
Incluye meditaciones fáciles, técnicas de respiración y relajación.
Eres Vibración: Atrae A Tu Vida Energía Positiva: Amor, Salud Y
Éxito Ilimitados por Robyn Openshaw DB 95216
La autora explora su teoría sobre las diferencias entre las
emociones de baja vibración (miedo, ira, inercia) y las emociones
de alta vibración (amor, paz, gratitud), y el impacto que estas
tienen en la salud. Ofrece sugerencias para mejorar el estado de
ánimo, la salud general y la calidad de vida a través de la dieta y
el ejercicio. 2018

Tú Puedes Superar La Depresión: Una Guía Para La Prevención
Y La Recuperación por John Preston
DB 96168
Guía de autoayuda sobre el manejo de la depresión. Incluye
material sobre cómo prevenir la depresión, como evitar las
recaídas después del tratamiento, intervenciones breves de
terapia, el ejercicio y otros enfoques no médicos, la controversia
del Prozac y más.
¡Arriba Los Corazones!: La Muerte Como Reafirmación De La
Vida por Fernando Del Solar DB 94187
Fernando del Solar tuvo una carrera televisiva exitosa y una
familia amorosa. Pero durante una crisis medica fue inducido a
un coma. Su madre luchó para mantenerlo vivo, y tiempo
después, del Solar despertó. En esta memoria, el reflexiona
sobre su viaje. 2017.
El Hombre En Busca De Sentido por Viktor E. Frankl DB 100324
El famoso psiquiatra describe sus experiencias amargas en el
campo de concentración de Auschwitz durante la segunda guerra
mundial, donde elaboro la teoría de “Logoterapia” o Análisis
Existencial. Este texto clásico propone que el individuo puede
trascender las tribulaciones de su vida al asumir la
responsabilidad de formular sus propios motivos para existir.
Contiene algunas descripciones de violencia.

