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¡Saludos! Éstas son las últimas noticias:
Un nuevo Bibliotecario del Estado: La Biblioteca del Estado de Texas y Comisión de
Archivos le dio la bienvenida a Mark Smith como su nuevo Director y Bibliotecario
(popularmente conocido como el Bibliotecario del Estado) el 1 de noviembre de 2013.
Smith es oriundo de Austin y trabajó para la agencia en la década de 1990. También
trabajó para la Asociación de Bibliotecas de Texas y más recientemente se desempeñó
como vicepresidente de operaciones de la Costa Oeste de Library Systems & Services,
LLC (LSSI), en California. Smith está entusiasmado de regresar a Texas y siente una gran
admiración por el Programa de Libros que Hablan (TBP). Tiene muchas ganas de trabajar
con el personal para aumentar la matrícula y proveer el mejor servicio posible.
Ahora se encuentra disponible BARD Mobile App: Si tiene un Apple iPad, iPhone o
iPod Touch (o ha estado pensando acerca de adquirir alguno), ahora puede descagar una
aplicación en Apple Store que le permitirá descargar libros y revistas directamente desde
BARD a su dispositivo. La aplicación es gratis pero debe tener una cuenta activa de
BARD para poder usarla. Los clientes del TBP que usan la nueva aplicación dicen que
están muy contentos con ella. Si desea más información acerca de BARD Mobile App
para los dispositivos de Apple, llame al 1-800-252-9605 y pregunte por un técnico de
apoyo de BARD; si desea crear una cuenta de BARD, siga el enlace de BARD en nuestro
sitio web (www.texastalkingbooks.org) o vaya a https://nlsbard.loc.gov para completar
una muy breve solicitud por internet. Si usa una tableta Android, se está desarrollando
una aplicación para usted. El Servicio Nacional de Bibliotecas para los Ciegos e
Impedidos Físicos (NLS) espera el lanzamiento de la aplicación para Android en el verano
de 2014.
Si lee revistas impresas en Braille: Hay revistas impresas en Braille en el TBP y en el
NLS. Las revistas en Braille del TBP se deben regresar al TBP. Esta revistas le llegarán
en una bolsa de tela con cierre, una caja de plástico con cierres de velcro o en una caja
con un cinto que la rodea. Todas tendrán una tarjeta postal removible para darla vuelta
cuando se envía de regreso. Por otro lado, las revistas del NLS, se entregan en una caja
de cartón o en sobre grande de papel con una dirección postal. Puede conservar las
revistas del NLS o reciclarlas. Por favor, no envíe las revistas del NLS al TBP.
Novedades del club de lectura: Lea los volantes insertos en este boletín informativo
acerca de los próximos programas del club de lectura para el 2014. El siguiente es The
Fault in Our Stars (Bajo la misma estrella) de John Green el 23 de enero de 2014, a las
7:00 p.m. El siguiente libro del club de lectura en español es Rumbo Al Hermoso Norte de
Luis Alberto Urrea el 20 de febrero 2014. Para hacer una reserva, llame al 1-800-252-

9605 o envíe un correo electrónico a tbp.ral@tsl.texas.gov. Una de las selecciones
previas de nuestro club de lectura, The Book Thief (La ladrona de libros) de Marcus
Zusak, ha sido llevada al cine y está en cartelera en este momento. Kathleen y Shannon
del departamento de Consultantes de Lectura han visto la nueva película y a ambas les
gustó.
Modos útiles para comunicarse con el personal del Programa de Libros que Hablan:
Para pedir libros o reportar un problema con su máquina: 1-800-252-9605
Para pedir una solicitud o preguntar acerca de la inscripción: 1-800-252-9605
Para acceder a la línea telefónica gratis de información: 1-866-388-6397
Para comunicarse con el Centro de Información y Referencia de Discapacitados:
1-800-252-9605
Para comunicarse con la Oficina de Conciencia Pública: 1-512-463-5452 ó 1-800252-9605
Para enviar un correo electrónico a cualquier persona del Programa de Libros que
Hablan: tbp.services@tsl.texas.gov
Para pedir ayuda para usar BARD: 1-800-252-9605 ó tbp.bard@tsl.texas.gov
Para pedirle un consejo de lectura a un bibliotecario o ayuda con una sugerencia al
lector: 1-800-252-9605 ó tbp.ral@tsl.texas.gov
Hasta la próxima,
Ava Smith, Directora del Programa de Libros que Hablan
El Programa de Libros Que Hablan estará cerrado en los siguientes días festivos:
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, Diciembre 24-27 – Navidad
Martes y Miércoles, Diciembre 31, 2013-Enero 1, 2014 – Día antes y día de Año Nuevo
Desde luego, puede dejar un mensaje en nuestro correo de voz, o mandarnos un mensaje
por correo electrónico, en días festivos.
Títulos de ficción en español en tipografía grande
Para ordenar cualquiera de estos títulos, llame al 1-800-252-9605. Debido a que son
libros de tipografía grande, el número del libro comienza con LB.
Amante Maravillosa (LB 04863) por Lori Foster. El bombero Zack Grange estaba
buscando esposa, pero no le valía cualquiera; quería la mujer perfecta que pudiera
además cuidar a su pequeña. Cuando Wynn Lane se mudo a la casa de al lado, el pensó
que era exactamente lo que no quería. El puesto no estaba disponible para mujeres tan
desenvueltas como ella.
Arrastrados al paraíso (LB 05313) por Karen Templeton. Carly Stewart se había
retirado temporalmente de la danza y estaba desesperada cuando un tropiezo la obligo a
empezar a trabajar en la casa de Sam Frazier, en el pequeño pueblo de Haven,
Oklahoma. Pero lo peor llego cuando se dio cuenta de que se sentía atraída por el

guapísimo granjero y padre de seis hijos. Después de quedarse viudo, Sam se había
convertido en un experto en señales; por eso sabio que aquella bella y testaruda mujer
solo pasaba por allí.
Guardián de la novia (LB 05220) por Tess Gerritsen. Nina Cormier no sabía si debía
estar agradecida al destino, a una simple coincidencia o a la suerte. Si su boda se
hubiera celebrado, ahora ella estaría muerta, pero gracias a que el novio la había dejado
plantada en el altar, la iglesia estaba vacía cuando estallo la bomba. Hasta el momento
en el que un desconocido intentó sacarla de la carretera, no se dio cuenta de que alguien
quería asesinarla. Pero quién? Eso era lo que debía averiguar el detective Sam Navarro.
Memoria del Olvido (LB 05231) por Jacqueline Diamond. Irrumpir en la boda de
su novia del instituto iba más allá de lo que le exigía el deber, pero el oficial Joseph
Lowery había percibido algo inquietante en el inminente matrimonio de Erin Marshal con
un hombre al que ni siquiera recordaba haber dicho que sí. Después del accidente Erin
no había podido recordar nada del día en que había estado a punto de morir.
Reencuentro con el pasado (LB 05088) por Patricia Thayer. Cuando Cade Randell
volvió a ver a Abby Moreau, se sintió incapaz de hacer frente a los fuertes latidos de su
corazón, pero, al ver al niño que la acompañaba, lo que sintió no fue dolor por el amor y la
pasión perdidos, sino que inmediatamente se dio cuenta de que tenía un hijo del que
Abby nunca le había hablado. Siendo una adolescente, Abby no había tenido el valor
suficiente para desafiar a su padre ni para confiar en el amor de Cade, así que había
decidido criar al niño sola.
Senda del corazón (LB 04877) por Molly O’Keefe. Ethan Cook, un cowboy duro pero
algo mojigato, y la trabajadora social Cecelia Grady no parecían estar hechos el uno para
el otro. Sin embargo, Cecelia tenía una misión y el rancho Morning Glory era el lugar
perfecto para llevarla a cabo. Lo que Ethan y Cecelia no sabían era que ambos estaban a
punto de caer en la trampa que les había tendido toda una familia de casamenteros.
Llame gratuitamente al Centro de Información y Referencia de Discapacitados a
1-800-252-9605 para información sobre discapacidades y condiciones de salud.
Libros en español para niños - únicamente en cartucho
Para ordenar un libro, llame a 1-800-252-9605.
Angel’s Kite/La Estrella de Ángel (DT 7094) por Alberto Blanco. Un pequeñito hace
una cometa que misteriosamente recupera la campana de la iglesia del pueblo que
faltaba desde hacía mucho tiempo. Bilingüe en inglés y en español para kindergarten
hasta grado 3.
Leon Feliz en Africa (DT 251) por Louise Fatio. Un león se escapa de un zoológico y
viaja de polizón a África pero está triste y asustado en la selva. Un fotógrafo que solía
fotografiar al león en el zoológico lo reconoce y el león regresa alegremente al zoolólico.
Kindergarten hasta grado 3.

Maravilloso Mago de Oz (DB 29963) por Frank L. Baum. Un ciclon lleva a Dorothy y su
perrito Toto al maravilloso pais de Oz donde tienen aventuras con el Espantapajaros, que
busca un cerebro, con el Lenador de Hojalata, que busca un corazon, y con el Leon
Cobarde, que busca valor. Para grados 4 a 7 y edades mas avanzadas.
Nadarin (DT 257) por Leo Lionni. Un pececito negro nadó por todo el mar hasta
encontrar un grupo de peces al que unirse. Formaron un cardumen con la forma de un
pez grande para protegerse. El pececito negro hizo de ojo. Kindergarten hasta grado 3.
Próximo Título en Club de Lectura en Español por Teléfono
Para reservar su lugar llame al 1-800-252-9605 y pregunte por Saidah, o mande un correo
electrónico a tbp.ral@tsl.texas.gov
Febrero 20, 2014 (jueves), 7:00-8:00 p.m. tiempo del centro.
Rumbo Al Hermoso Norte (DB 67993) por Luis Alberto Urrea.
,
embarca a reclutar siete guerreros para salvarla. Con tres amigos a remolque, su
aventura la lleva a los Estados Unidos, donde la vida de los inmigrantes ilegales entra en
foco. Lenguaje injurioso.
¡Hemos Seleccionado los Títulos Para El Club de Lectura
en Español, 2014!
El Programa de Libros que Hablan ha escogido cuatro títulos para el Club de Lectura en
Español para el año 2014. ¡Acompáñenos! Disfrute leyendo cada libro y acuda a las
pláticas por teléfono con sus comentarios, observaciones u opiniones sobre el libro en
turno. La lista de títulos y fechas para el Club de Lectura en Español se encuentra abajo.
Las pláticas se llevarán a cabo completamente en español y por teléfono. Para reservar
su lugar llame al 1-800-252-9605 y pregunte por Saidah, o mande un correo electrónico a
tbp.ral@tsl.state.tx.us
Febrero 20, 2014 (jueves), 7:00-8:00 p.m. tiempo del centro.
Rumbo Al Hermoso Norte por Luis Alberto Urrea. Una chica de diecinueve años, Nayeli,
se da cuenta de que su aldea
, embarca a
reclutar siete guerreros para salvarla. Con tres amigos a remolque, su aventura la lleva a
los Estados Unidos, donde la vida de los inmigrantes ilegales entra en foco. Lenguaje
injurioso.
Junio 26, 2014 (jueves), 7:00-8:00 p.m. tiempo del centro.
La Vida Secreta de las Abejas por Sue Monk Kidd. Novela ambientada en Carolina del
Sur en 1964. Lily rescata a Rosaleen, su criada negra y madre substituta, que se
encuentra en el hospital después de ser golpeada por racistas al tratar de votar. Lily y
Rosaleen escapan a un pueblo seguro--el mismo lugar que guarda el secreto de la difunta

madre de Lily--donde reciben alojamiento de un excéntrico trío de hermanas negras
apicultoras.
Agosto 21, 2014 (jueves), 7:00-8:00 p.m. tiempo del centro.
Zorro
e une a la resistencia que se opone a la
ocupación militar de Napoleón y, disfrazado de Zorro, lucha contra la opresión de los
indefensos. Algunas descripciones de índole sexual y de violencia.
Octubre 23, 2014 (jueves), 7:00-8:00 p.m. tiempo del centro.
Vivos Bajo la Tierra
700 metros bajo tierra.
Contra toda esperanza, los mineros racionan alimentos y mantienen su ánim
mundo.
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