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Reporte de la Directora
¡Hola!
Este verano comenzaremos a enviar avisos sobre materiales vencidos. Si recibe un
aviso y todavía tiene materiales vencidos, devuélvalos para que su cuenta pueda ser
puesta en buen estado. Si ya devolvió los materiales para cuando reciba el aviso,
simplemente ignore el aviso o llame al 1-800-252-9605 o envíe un correo electrónico a
tbp.services@tsl.texas.gov para verificar que los artículos se hayan registrado.
Puede encontrar información acerca de cuándo vencen sus libros revisando el
contenedor o puede iniciar sesión a través del Catálogo de acceso público en línea
(OPAC). Enviaremos avisos sobre materiales vencidos dos veces al año. Recuerde:
para mantenerse activo en el programa, debe tomar prestado o descargar al menos un
libro o revista al año.
Como siempre, 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:
Lunes, 30 de mayo ~ Día de los Caídos
Por supuesto, puede dejar un mensaje en nuestro correo de voz,
o mandarnos un mensaje por correo electrónico, en días festivos.
Contraseñas, Contraseñas
Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a mantener su(s) contraseña(s) del
Programa de Libros que Hablan (TBP) en buen estado de funcionamiento:
1. Hay dos contraseñas diferentes que podría estar utilizando para su servicio TBP.
Puede estar usando una, ambas o ninguna, dependiendo de cómo esté
configurado su servicio.
a. contraseña Descarga de Braille y Lecturas de Audio (BARD): Si está
descargando libros o revistas de BARD.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

b. Contraseña OPAC: Si está utilizando nuestro catálogo en línea WebReads
en el sitio web del TBP y luego solicita libros para enviarlos por correo.
Cuando llame o envíe un correo electrónico para solicitar el restablecimiento de
su contraseña, especifique qué tipo de contraseña necesita restablecer: una
contraseña BARD o una contraseña OPAC.
Las contraseñas OPAC caducan y deben cambiarse cada 30 días. Deben tener
exactamente 16 caracteres. Si recuerda su contraseña OPAC, puede iniciar
sesión y cambiar su contraseña usted mismo sin necesidad de contactarnos.
Si olvida su contraseña OPAC, puede restablecerla usted mismo después de
responder sus preguntas secretas. O puede llamarnos y pedirnos que
restablezcamos su contraseña OPAC. Tiene 30 minutos desde el momento en
que se restablece su contraseña OPAC para iniciar sesión con la contraseña
temporal que se le envió por correo electrónico y cambiarla por su nueva
contraseña. Si pierde la ventana de 30 minutos, puede volver a llamar cuando
esté listo para cambiarla y la restableceremos nuevamente.
Las contraseñas BARD nunca caducan, aunque es una buena idea cambiarlas
periódicamente. Si parece que su contraseña BARD ha caducado porque no
puede iniciar sesión, es posible que su cuenta BARD haya sido desactivada. Las
cuentas BARD se desactivan automáticamente si no se utilizan durante seis
meses. Si cree que su cuenta BARD ha sido desactivada, comuníquese con
nosotros por teléfono o correo electrónico cuando esté listo para usarla
nuevamente. Podemos reactivarla fácilmente. Tenga en cuenta que cuando
reactivamos su cuenta BARD, debe iniciar sesión al menos ese mismo día para
mantenerla activa. Si no lo hace, se desactivará automáticamente de nuevo esa
noche.
Si olvida su contraseña BARD, puede restablecerla usted mismo, si ha
configurado preguntas secretas; o puede llamarnos o enviarnos un correo
electrónico para solicitar que restablezcamos su contraseña BARD.
Cuando se restablezca su contraseña BARD, recibirá una contraseña temporal
por correo electrónico. Iniciará sesión con esa contraseña temporal y se le
pedirá que configure su nueva contraseña. También puede configurar o cambiar
sus preguntas secretas en la misma pantalla. Nota importante: No puede usar
una contraseña temporal en BARD Express o la aplicación BARD Mobile.
Primero debe iniciar sesión en BARD a través de un navegador, cambiar su
contraseña y luego usar su nueva contraseña para iniciar sesión en BARD
Express o en la aplicación BARD Mobile.

Háganos saber si tiene alguna pregunta o si podemos ayudarlo con sus contraseñas
OPAC o BARD.

Talking Book Topics
Debido a problemas importantes y cada vez peores en la cadena de suministro y a la
escasez de papel en todo el mundo, la edición en tipografía grande de TALKING
BOOK TOPICS (TBT) para el año calendario 2022 no se imprimirá. La Oficina de
Publicaciones del Gobierno de EE. UU. (GPO) ha informado al Servicio Nacional de
Bibliotecas (NLS) que se espera que estos problemas continúen hasta fines de 2022,
y probablemente más allá de esa fecha. Aunque NLS no podrá proporcionar versiones
en tipografía grande de TALKING BOOK TOPICS si estos problemas continúan, hay
varios otros formatos en los que se pueden leer y disfrutar de TALKING BOOK
TOPICS:
TALKING BOOK TOPICS en el sitio web de NLS:
• Formato HTML, que incluye enlaces a BARD para descargar o agregar libros a
las listas de deseos (www.loc.gov/nls/tbt)
• Formato PDF, que contiene un formulario de solicitud para imprimir
(www.loc.gov/nls/tbt)
TALKING BOOK TOPICS por correo:
• Cartucho de audio, que viene con un formulario de solicitud para imprimir
(contáctenos para suscribirse)
TALKING BOOK TOPICS de BARD:
• Revista de audio, descargable a cartucho o a BARD Mobile
Versión abreviada de TALKING BOOK TOPICS disponible en BRAILLE BOOK
REVIEW:
•
•

Sección abreviada de TALKING BOOK TOPICS en BRAILLE BOOK REVIEW en
copia impresa en Braille por correo (contáctenos para suscribirse)
Sección abreviada de TALKING BOOK TOPICS en BRAILLE BOOK REVIEW
como BRF descargable a través de BARD o de www.loc.gov/nls/bbr

Listas agregadas recientemente disponibles a través de BARD:
• Los clientes de BARD también pueden obtener información sobre los últimos
títulos agregados a BARD a través del enlace "Libros y revistas agregados
recientemente" en el sitio web de BARD o la función "Agregados recientemente
a BARD" en la pestaña "Obtener libros" en la aplicación BARD Mobile.
Háganos saber si podemos ayudarlo a acceder a cualquiera de estos formatos, o si
desea suscribirse a la versión de audio de TALKING BOOK TOPICS o la versión
impresa en Braille de BRAILLE BOOK REVIEW, que incluye una versión abreviada de
TALKING BOOK TOPICS.
Puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a
tbp.services@tsl.texas.gov, o por teléfono a 1-800-252-9605 or at 512-463-5458.

Talking Book Program
Texas State Library and Archives Commission
P.O. Box 12927
Austin, TX 78711-2927

Free Matter for the
Blind or Physically
Handicapped

El programa de lectura de verano de 2022 comienza el 1 de junio
¡La aventura comienza el 1 de junio y continúa hasta el 8 de agosto! ¡Este año
estamos probando algo nuevo para nuestro programa de lectura de verano de TBP! El
tema es Océanos de posibilidades. Podrá obtener listas de libros temáticos e ideas de
actividades equivalentes y participar en un sorteo de premios al final del verano
escribiendo reseñas de libros. La inscripción ya está abierta y está disponible para
TODAS LAS EDADES: ¡niños, adolescentes y adultos!
Las primeras 100 personas obtendrán una bolsa de premios gratuita solo por
registrarse. Para obtener más información, visite
https://www.tsl.texas.gov/tbp/summerreadingprogram o llámenos al
1-800-252-9605. ¡También lo alentamos a participar en el programa de lectura de
verano de su biblioteca local para divertirse más!
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
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