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Reporte de la Directora
¡Saludos! Las siguientes son las últimas novedades:
Próxima encuesta sobre satisfacción: Cada dos años, el Programa de Libros que
Hablan (TBP) realiza una encuesta sobre el programa a clientes seleccionados.
Este año, estaremos enviando la encuesta en otoño y tendrá una extensión mucho
más corta. Además, en lugar de enviarla a una pequeña muestra de clientes
seleccionados al azar, enviaremos la encuesta a todos los clientes activos.
Enviaremos un enlace por correo electrónico a aquellos clientes que nos hayan
dado sus correos electrónicos, o bien, enviaremos una encuesta en papel por
correo postal. Podrá responder marcando sus respuestas y devolviéndonos la
encuesta en papel, llamando al departamento de Consultantes de Lecturas al 1800-252-9605 y pidiéndole a un consultante de lectura que lo ayude a responder la
encuesta, o completando la encuesta electrónica al hacer clic en el enlace provisto
en el mensaje de correo electrónico o en el sitio web de TexasTalkingBooks.org.
Informamos los resultados a la Junta Legislativa de Presupuesto, por lo que su
participación es muy importante para nosotros.
Más información sobre la próxima revisión de la Comisión Sunset: Queremos
agradecerles a todos los que participaron en las dos teleconferencias sobre el
proceso de revisión por extinción que se celebraron en mayo. A modo de resumen,
el propósito de la revisión es determinar si la Biblioteca del Estado de Texas y
Comisión de Archivos (TSLAC) lleva a cabo sus funciones y si todavía se necesitan
dichas funciones. La Comisión Sunset comenzará a recibir los comentarios públicos
sobre la TSLAC durante el otoño e invierno de 2017. Para aquellos que quieran
comentarle directamente a la Comisión Sunset sobre la TSLAC y su biblioteca de
libros que hablan, incluiremos información de contacto de la Comisión Sunset en el
boletín de otoño, en nuestra página web y en la línea de información gratuita.
Máquinas de cinta de casete que quedaron obsoletas: El Servicio Nacional de
Bibliotecas para los Ciegos e Impedidos Físicos (NLS) hace poco declaró que los
reproductores de cintas de casete amarillos C-1 quedaron obsoletos. Esto significa
que las bibliotecas de libros que hablan ya no tienen que proporcionar
reproductores de cinta a sus clientes ni tenerlos en existencia. TBP continuará
teniendo algunos reproductores en existencia porque aún tenemos grabaciones
locales que solo están disponibles en formato de cinta. A medida que digitalicemos
estas grabaciones y las tengamos disponibles para reproducirlas en la máquina

para libros digitales que hablan (DTBM), quitaremos estos reproductores de cinta de
nuestro inventario y los enviaremos al receptor designado por NLS. Finalmente,
enviaremos recordatorios a cualquier cliente que aún tenga una de estas máquinas.
Si tiene una máquina de cinta y no la usa para reproducir nuestros libros en cinta,
devuélvala para que podamos eliminarla de nuestro inventario. Recuerde que estas
máquinas son propiedad del gobierno federal y que usted las tiene en préstamo;
estas máquinas deben ser devueltas. Si tiene alguna pregunta sobre la máquina de
cinta que usted tiene en préstamo, llame al 1-800-252-9605 y pídale ayuda a un
consultante de lectura.
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 Consciencia Pública: 1-800-252-9605
• 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

Llame gratuitamente al Centro de Información y Referencia de Discapacitados a
1-800-252-9605 para información sobre discapacidades y condiciones de salud.

El Programa de Libros Que Hablan estará cerrado en los
siguientes días festivos:
Lunes-Martes, 3-4 de julio 2017 – Día de la Independencia
Desde luego, puede dejar un mensaje en nuestro correo de voz, o mandarnos un
mensaje por correo electrónico, en días festivos.

Novedades sobre discapacidad
Los lectores de dinero gratuitos todavía están disponibles. Estos son dispositivos
pequeños que funcionan con batería y que anuncian denominaciones de billetes por
voz, tono o vibración. Los clientes del Programa de Libros que Hablan pueden
llamar o enviar un correo electrónico para solicitar un lector de dinero y el personal
del centro de referencia completará la solicitud y la enviará a la Oficina de Grabado
e Imprenta de EE. UU. Los lectores de dinero solo están disponibles para las
personas que presenten una discapacidad visual documentada. Quienes no sean
clientes pueden pedir que se les envíe una solicitud por correo.

Conozca Mejor a sus Mascotas con estos cuatro títulos
Todo Sobre Gatos por Peirano, Amalia DB 40880
Ofrece información básica sobre los gatos e incluye factores a considerar en la
selección de un gato como compañero, que se debe hacer cuando se trae un gato o
gatito a la casa, y como alimentarlo, cuidarlo y entrenarlo. Además, provee
información general sobre la anatomía y enfermedades de los gatos, como
prepararlos para mudanzas o viajes, y sobre las razas y la crianza de gatos. 1992.
100 MANERAS DE ENTENDER A SU PERRO por Tabor, Roger K DB 80998
Biólogo, naturalista y reconocido sicólogo de animales ofrece información para
entender a los perros. Explora cien temas, incluyendo la historia de razas
específicas, dieta, y los problemas de salud y comportamiento más comunes. Tabor
reconstruye el mundo de los perros para los humanos. 2007.
ENCANTADOR DE PERROS: LOS MEJORES CONSEJOS PARA EDUCAR Y
COMPRENDER A TU MASCOTA por Millan, Cesar DB 68977
El rehabilitador de perros y estrella mexicano-estadounidense del programa de
televisión Dog Whisperer with César Millán, explica el uso de la psicología para
entrenar a los perros. Incluye anécdotas de sus clientes y su propia manada de
perros. Describe cómo se enseña a los dueños a "hablar" el idioma de sus perros y
estimular el ejercicio físico, la disciplina, y el afecto. 2006.
NUEVO LIBRO DE LA PSICOLOGIA DE TU PERRO por Velilla, Eugenio
DB 81998
Una exploración de la vida mental de los canes, con énfasis en los modos de
expresión, los enfoques educativos, y las técnicas para modificar la conducta
agresiva. 2012.
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DOCE TÍTULOS SOBRE EL MUNDO DEL DEPORTE
Más Grande por Ali, Muhammad
DB 15077
Autobiografía del famoso boxeador norteamericano. Ofrece vistas de la vida personal
y profesional del atleta, incluso sus relaciones con sus amigos, abogados,
entrenadores y patrocinadores. Lenguaje profano. 1976.
Sueño Americano: Mi Historia por De La Hoya, Oscar DB 65998
El reconocido boxeador narra su vida y su carrera fenomenal como ganador de seis
campeonatos mundiales y una medalla de oro olímpica. Además de sus éxitos como
"El Chico de Oro" del boxeo, De La Hoya también expone los triunfos y errores de su
vida privada. 2008.
Pelé: Memorias Del Mejor Futbolista De Todos Los Tiempos por Pelé DB 65976
El autor narra la historia de su vida y carrera como el futbolista que tres veces ganó la
Copa del Mundo, que posee el récord de máximo anotador de Brasil, y que es
reconocido universalmente como el mejor futbolista de todos los tiempos. 2007.
Big Papi: La Historia De Mis Anhelos Y Mis grandes Batazos por Ortiz, David
DB 62952
Presenta la autobiografía del jugador de béisbol, David "Big Papi" Ortiz, quien ayudaba
las Medias Rojas de Boston a ganar el campeonato del World Series en 2004, y así a
poner fin a "La Maldición del Bambino." Ortiz rememora su niñez en la República
Dominicana y habla de sus experiencias con los Marineros de Seattle, los Mellizos de
Minnesota y, por fin, las Medias Rojas de Boston. 2007.
Juego Sin Fronteras: Como Un Equipo De Futbol Crea Una Nueva Esperanza En
Los Estados Unidos por Cuadros, Paul
DB 70997
Siler City, Carolina del Norte. Entrenador Paul Cuadros relata la historia de su equipo
de fútbol soccer de secundaria, los Jets, ganadores del campeonato estatal en 2004 y
compuesto principalmente de adolescentes hispanos subestimados. Cuadros explora
la disciplina y deportividad de sus jugadores además de destacar la lucha contra la
xenofobia en las comunidades rurales de los Estados Unidos. 2008.
Chicharito: La Historia De Javier Hernández por Samuel, Charles DB 74977
Narra el ascenso de Javier "Chicharito" Hernández, gran estrella del fútbol
internacional. Chicharito desafió las expectativas de muchos entrenadores que
pensaron que era demasiado pequeño para jugar a nivel profesional; tuvo un ascenso
meteórico en el deporte como parte de la selección mexicana en la Copa Mundial de
2010 y también como delantero en el equipo Manchester United. 2012.
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Goles: Imágenes y Testimonios De Los Momentos Más Felices De Nuestra Vida
por Villarejo, Luis
DB 77978
Reconstruye los goles más importantes de veinticinco leyendas del futbol
internacional, incluyendo Telmo Zarra, Ferenc Puskas, Pelé, Johan Cruyff, Diego
Maradona, Zinedine Zidane, Ronaldo y Lionel Messi. 2013.
Mis Años Con Los Yankees por Torre, Joe
DB 77990
Joe Torre, el ex-mánager de los Yankees de Nueva York, ofrece su perspectiva única
del equipo exitoso que ganó seis banderines de la Liga Americana y cuatro Series
Mundiales entre 1996 y 2007. Torre describe partidos cruciales, el abuso de
esteroides, sus relaciones con Derek Jeter y Alex Rodríguez, y desacuerdos con el
dueño George Steinbrenner. Lenguaje injurioso. 2010.
Estrellas orientales: Como El Beisbol Cambio El Pueblo Dominicano De San
Pedro De Macoris por Kurlansky, Mark DB 74969
La historia de San Pedro de Macorís, un pequeño pueblo rural en la República
Dominicana que ha producido cerca de ochenta jugadores profesionales en las
Grandes Ligas de Béisbol. Explora cómo el amor de béisbol unió a una comunidad
diversa y cambió el componente racial y cultural del deporte. 2011.
Cerrador: Mi Vida por Rivera, Mariano DB 81959
La memoria del jugador de béisbol panameño Mariano Rivera (nacido en 1969), quien
comenzó a jugar para los Yankees de Nueva York en 1995 y se desempeñó como uno
de los lanzadores cerradores de más éxito del equipo hasta su retirada en 2013. Habla
sobre sus años con el equipo, la rivalidad con los Red Sox de Boston, y su fe cristiana.
2014.
Camino A Casa: Mi Vida Con Los Yankees por Posada, Jorge
DB 81973
El ex receptor puertorriqueño reflexiona sobre su vida como jugador de béisbol en los
Grandes Ligas, incluyendo sus diecisiete temporadas--de 1995 a 2011--como un
miembro clave de los Yankees de Nueva York, participando en cuatro equipos de
campeonato. 2015.
Nacidos Para Correr: Una Tribu Oculta, Superatletas Y La Carrera Más Grande
Que El Mundo Nunca Ha Visto por McDougall, Christopher
DB 83971
El autor relata su visita con los Tarahumaras--un pueblo nativo de las Barrancas del
Cobre en el norte de México, conocidos por su capacidad para correr distancias
extremas, descalzos y sin lesiones. Incorpora la historia y la fisiología de correr, así
como la forma correcta de correr sin dolor. 2011.
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