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Reporte de la Directora
¡Saludos! Éstas son las últimas noticias:
Novedades sobre el nuevo sistema de automatización: En la pasada edición de esta
columna informamos que la Biblioteca del Estado de Texas y Comisión de Archivos
(TSLAC) había firmado un contrato con Ambonare, Inc. para desarrollar un nuevo sistema
de automatización para el Programa de Libros que Hablan (TBP). El personal de
Ambonare y el del TBP han pasado los últimos tres meses identificando las funciones del
sistema actual en sesiones conjuntas de diseño de una aplicación (conocidas como
JADs). El objetivo de dichas sesiones es darle al personal de Ambonare una comprensión
cabal de las operaciones actuales y de cómo el personal utiliza un sistema de
automatización para proveer servicios. El personal de Ambonare recibirá esta información
y la usará para diseñar los planes arquitectónicos del nuevo sistema. Esos planes serán
entregados para fines de septiembre de 2015, y posteriormente Ambonare comenzará la
construcción del nuevo sistema. La construcción del nuevo sistema será realizada por
etapas, y el personal del TBP probará cada etapa antes de la construcción de la siguiente.
La parte de construcción del proyecto se extenderá hasta los primeros meses de 2016. El
personal del TBP también está trabajando en la preparación de los datos del sistema
actual para la migración al nuevo sistema, se están forjando los diversos requisitos de
seguridad y pronto se adquirirán e instalarán los servidores y demás equipamientos en el
centro de datos remoto del estado. Hasta el momento, el proyecto marcha según el
cronograma y el presupuesto. En futuras ediciones de esta columna seguiremos
informando sobre el progreso.
Ahora está disponible la nueva app para dispositivos con Android: Si tiene un
dispositivo con Android (o estuvo pensando en adquirir alguno), ahora puede descargar
una app de Google Play Store que le permitirá descargar libros y revistas directamente de
BARD al dispositivo. Su dispositivo con Android debe tener OS 4.1 o posterior. Esta app
es gratis pero debe tener una cuenta activa de BARD para poder usarla. Si desea saber
más acerca de la app móvil de BARD para dispositivos con Android, llame al 1-800-2529605 y pida hablar con un técnico de BARD; si desea inscribirse para obtener una cuenta
de BARD, utilice el enlace de BARD de nuestro sitio web (www.texastalkingbooks.org)
o diríjase a https://nlsbard.loc.gov para completar una aplicación en línea muy breve.
Si necesita regresar un reproductor de cinta o una máquina de libros digitales que
hablan (DTBM): Recientemente nos han informado que nuestros reproductores de cintas
y DTBM han estado apareciendo en algunos lugares extraños. Los clientes están
enviando estas máquinas a direcciones incorrectas. Asegúrese de estar usando la
dirección correcta cuando regresa una máquina. También nos han notificado que están

apareciendo DTBM a la venta en eBay, y esto es ilegal. Todas las máquinas que
enviamos son un préstamo para los clientes que han sido asignados estas máquinas, no
son propiedad de ellos. Las máquinas nunca deberían estar a la venta o ser entregadas a
otros. Si ya no quiere su máquina, envíela de regreso por correo al Programa de Libros
que Hablan de Austin. La dirección es 4400B Shoal Creek Blvd., Austin, TX 78756. Si
necesita ayuda para regresar su máquina al TBP, llame al 1-800-252-9605 y pídale ayuda
a un consultante de lectura.
Un miembro del personal del TBP lee en Barnes & Noble: Hace poco, Victor Hunter
del personal del TBP, que lee en Braille, participó en una lectura pública del clásico de
Harper Lee, Matar un ruiseñor, como parte del lanzamiento a nivel nacional del nuevo
libro de la autora, Ve y pon un centinela. Lea el artículo completo en este boletín.
Noticias del Club de Lectura: El club de lectura en español por teléfono de TBP ha sido
cancelado por falta de asistencia. La primera sesión del club de lectura en español se
ofreció en Febrero de 2013, y se siguió ofreciendo cada varios meses con un libro
diferente cada vez, hasta Mayo de 2015. Desgraciadamente en los dos años y medio que
duró el club, no se logró generar el suficiente interés de parte de los usuarios. Esa es la
razón de la cancelación. Si tiene preguntas llame al 1-800-252-9605 y pregunte por
Saidah.
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

Celebración de Harper Lee
Barnes and Noble realizó una maratón de lectura a nivel nacional de MATAR UN
RUISEÑOR el 13 de julio en anticipo del lanzamiento del nuevo libro de Harper Lee
VE Y PON UN CENTINELA. Victor, un consultante de lectura, representó al
Programa de Libros que Hablan a través de la lectura de un capítulo de MATAR UN
RUISEÑOR en Braille para los clientes que compraban en la librería.
MATAR UN RUISENOR actualmente disponible en BARD. (DB 72989).
-desplaza cuando el padre de Scout, el abogado Atticus, defiende a un hombre
negro acusado de violar a una mujer blanca. Ganador del Premio Pulitzer. Para
lectores de alta secundaria y mayores.1960.
VE Y PON UN CENTINELA actualmente disponible en BARD. (DB 80974)
(La descarga en
(DB 72989), Jean Louise Finch (conocida en ese entonces
como Scout) regresa al hogar en Maycomb, Alabama. Se enfrenta al racismo de su
pueblo natal de la década de 1950, incluso las opiniones de Atticus, el padre que
idolatra. Algo de lenguaje fuerte. Idioma español. 2015.
Novedades sobre discapacidad
El Servicio Nacional de Bibliotecas recientemente actualizó varias de sus guías de
referencia de creación propia. Si necesita información sobre tecnología auxiliar,
lupas, apps móviles, aparatos y alfabetización en Braille, fuentes de reproductores
digitales y materiales de lectura en tipografía grande, comuníquese con el Centro de
Información y Referencia de Discapacitados del Programa de Libros que Hablan de
Texas para obtener copias de estas guías de referencia en tipografía grande.
También puede acceder a las guías en línea en
http://www.loc.gov/nls/reference/guides/index.html . Además, el Centro de
Información y Referencia de Discapacitados tiene copias de la versión actualizada
de Revistas en Medios Especiales, disponibles en tipografía grande o en cinta.
Llame al 1-800-252-9605 o envíe un correo electrónico a
tbp.services@tsl.texas.gov para obtener más información.
Llame gratuitamente al Centro de Información y Referencia de Discapacitados a
1-800-252-9605 para información sobre discapacidades y condiciones de salud.
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Free Matter for the
Blind or Physically
Handicapped

El Programa de Libros Que Hablan estará cerrado en los siguientes días festivos:
Miércoles, 11 de noviembre – día de los veteranos
Jueves y Viernes, 26-27 de noviembre - día de Acción de Gracias
Desde luego, puede dejar un mensaje en nuestro correo de voz, o mandarnos un mensaje
por correo electrónico, en días festivos.
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, LS-00-15-0044-15.

Libros de Letra Grande
El Programa de Libros que Hablan no solamente tiene libros en audio para préstamo.
También tenemos una buena colección de libros en Braille y en tipografía grande. A
continuación encontrara algunos de los títulos en tipografía grade disponible en
préstamo.
LB 05313 ARRASTRADOS AL PARAISO por Karen Templeton
Carly Stewart se había retirado temporalmente de la danza 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 sabia que aquella bella y testaruda mujer
solo pasaba por allí.
LB 05045 NEGOCIO ARRIESGADO por Nora Roberts
El hermano de Jonas había sido asesinado, y el estaba decidido a encontrar al culpable.
Su investigación lo llevo hasta Liz. Ella era una enloquecedora combinación de misterio,
inocencia y seducción. Pero también era la clave para encontrar al asesino de su
hermano, de modo que el cínico Jonas Sharpe no debe perderla de vista, aunque es
demasiada la proximidad con ella. 1986.
LB 05231 MEMORIA DEL OLVIDO 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.
LB 04847 CORAZONES SECUESTRADOS por Diana Palmer
Ella estaba en peligro y el luchaba por protegerla. Pero aquella dulce belleza texana
deseaba mucho más. Sally Johnson soñaba con una vida entera de amor en los
poderosos brazos de Ebenezer Scott. Podría derrumbar sus defensas de hierro y
convertirse en la esposa del mercenario? 2000.
LB 05232 HIJA DEL GANGES: LA HISTORIA DE UNA ADOPCION por Asha Miro
"Quiero unos padres" insistía Asha cuando solo tenía cinco años en el orfanato de
Bombay. En 1974, viajo a Barcellb ona, donde la esperaban sus padres adoptivos. In
1995 a la edad de veintisiete años viajo a Bombay a conocer el país que la vio nacer.
LB 04846 CAMINO DEL ALTAR por Jeanne Allan
Quint Damian había conseguido, por fin, localizar a Greeley Lassiter. Y, por motivos
personales, quería que esta se reuniera con su madre biológica, la mujer que la había
abandonado veinticuatro años atrás. Jamás imagino que Greeley sería tan diferente de
su madre. Era abierta, generosa y hermosa. Al poco tiempo Quint olvido que
enamorarse jamás había formado parte de sus planes. Sin embargo, tendría que
convencerla de que no la estaba utilizando y de que quería llegar con ella hasta el altar.
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