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Reporte de la Directora
Hola, espero que este boletín los encuentre a todos bien. Quería darles una breve
actualización sobre lo que está aconteciendo en el TBP (Programa de Libros que
Hablan). La máxima prioridad del TBP es la seguridad de nuestros usuarios y
nuestro personal. En las instalaciones de circulación del TBP continuamos
empleando los protocolos COVID para garantizar el manejo seguro de libros y
máquinas. Por favor utilice su propio criterio y siga las pautas recomendadas por los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para manipular
paquetes. Si desea dejar de recibir materiales, temporalmente, por favor háganos
saber.
Puede comunicarse con el centro de atención telefónica de servicios para lectores
del TBP a través de correo de voz y correo electrónico. Se están enviando libros,
revistas y máquinas, y se están procesando solicitudes de nuevos usuarios. Aún
cuando no estamos aceptando llamadas directamente, podemos responder a los
mensajes de correo de voz. Para comunicarse con nosotros, por favor llame al
1-800-252-9605 y deje un mensaje detallado de su solicitud. Le devolveremos la
llamada, según sea necesario. Por favor no deje múltiples mensajes con la misma
solicitud.
Le recomendamos que se registre en el servicio de Descarga de Lectura en Audio y
Braille (BARD). BARD ha logrado grandes avances y es más fácil de usar que
nunca. La aplicación BARD Mobile se puede utilizar en un teléfono inteligente o
tableta si no tiene acceso a una computadora. Por favor, póngase en contacto con
nosotros en tbp.bard@tsl.texas.gov si desea registrarse.
No olvide que ahora puede encontrar ediciones de las revistas Texas Monthly,
Texas Parks and Wildlife, y Texas Highways disponibles para descargar en nuestro
sitio web en www.tsl.texas.gov/tbp/txmagazines.
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, 7 de septiembre ~ Día del Trabajador
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.
&
Conozca al personal de TBP
Continuamos con nuestra serie que destaca al personal del TBP que trabaja
arduamente cada día para brindarle servicios a través del programa. En este boletín
destacamos a Stormie, Técnica de Control Bibliográfico y a Jennifer, Administradora
de Automatización y Colecciones.
Nombre: Stormie
Cargo: Técnica de Control Bibliográfico
¿Cuánto tiempo llevas con TBP/TSLAC? Hace dos años del pasado junio.
Comencé como empleada de servicio en Circulación y ahora estoy en el centro de
la ciudad, trabajando en Colecciones.
¿Qué es lo que haces? Tengo una variedad de tareas, muchas de las cuales se
centran en agregar y actualizar los registros de libros digitales y libros en tipgrafía
grande en el sistema WebReads. Una vez al mes, creo y publico las bibliografías de
los libros con tipgrafía grande recién agregados, en el blog público del TBP y en
nuestro blog interno del TBP; esto permite a los usuarios y empleados del TBP
conocer nuestros nuevos títulos.
¿Libro favorito? Mi libro favorito es The Last Unicorn, by Peter S. Beagle, DB
40903. Me ha encantado esta película desde que tenía 5 años, y cuando leí el libro
en la escuela secundaria, me quedé completamente impresionada por lo hermoso
que es.
¿Autor favorito? Peter S. Beagle, absolutamente. He leído la mayoría de sus
obras. También, Alexandre Dumas, Ursula K. LeGuin, Louise Erdrich, Madeline
Miller.
¿Cuál es el último libro que leíste? Actualmente estoy leyendo The Book Woman
of Troublesome Creek por Kim Michele Richardson, DB 95243, y es a la vez
desgarrador e inspirador. Si usted sabe algo sobre el programa de Administración
de Progreso de Obras (WPA por sus siglas en inglés) del presidente Franklin
Delano Roosevelt, y cómo los bibliotecarios a caballo enfrentaban todo tipo de
condiciones potencialmente peligrosas para poder entregar libros, periódicos y otros
materiales de lectura a las personas durante la Gran Depresión (que de otra manera
no tendrían acceso a estos materiales), tiene que leer este libro.
Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Es un cliché, pero desearía que la
teletransportación fuera posible.
¿Cuáles son tus aficiones? Leer, escribir y jugar demasiados videojuegos;
desearía poder tener más tiempo para mis pasatiempos, pero por alguna razón,
tengo que pasar la mayor parte de mi tiempo, afuera del trabajo, haciendo la tarea
para mis clases de posgrado.
###

Nombre: Jennifer
Cargo: Administradora de Automatización y Colecciones
¿Cuánto tiempo llevas con TBP/TSLAC? 20 años
¿Qué es lo que haces? Algunas de mis tareas incluyen monitorear el ILS (sistema
integrado de biblioteca), que es el sistema informático que utilizamos para realizar el
seguimiento de los materiales y los usuarios, informar problemas a nuestro
proveedor de bases de datos, crear especificaciones de mejora, realizar actividades
para el desarrollo de colecciones tales como evaluar la colección y procesar
ordenes de títulos para las colecciones en Braille y en tipgrafía grande, y el procesar
ordenes de títulos para grabar en el estudio. También obtengo información
estadística para el personal conforme es necesario y soy responsable de las
estadísticas que reportamos a NLS.
¿Cómo es un día promedio en tu posición? Realizo muchas tareas diferentes,
interesantes, cautivadoras y desafiantes, por lo que tengo variedad, pero también
puedo recibir interrupciones varias veces al día para responder preguntas o resolver
problemas del sistema.
¿Libro favorito? No puedo elegir un solo libro favorito, pero mi género favorito es
“microhistorias”.
¿Cuál es el último libro que leíste? Leo muchos títulos simultáneamente: Ghost
Of a Model T: And Other Stories por Clifford D. Simak; Rabid: A Cultural History of
The World's Most Diabolical Virus por Bill Wasik, DB 75472; Human Swarm: How
our Societies Arise, Thrive, and Fall por Mark W. Moffett, DB 94655; Futuristic
Violence and Fancy Suits por David Wong, DB 83124; Eager: The Surprising, Secret
Life of Beavers and Why They Matter por Ben Goldfarb, DB 91831; Death and Life
of the Great Lakes por Dan Egan, DB 87702.
&
Concurso de Poesía del TBP
El cuarto concurso anual de poesía del TBP se está llevando a cabo actualmente
hasta el 31 de octubre de 2020. Para participar, debe ser un usuario actual y activo
del TBP. Los poemas se juzgarán por su originalidad, creatividad y calidad artística
y de estilo. Buena suerte y feliz escritura. La fecha límite para enviar UN poema
es el 31 de octubre de 2020.
Envie el poema a: Talking Book Program, Attn: Public Awareness Coordinator
PO Box 12927, Austin, TX 78711-2927
O por correo electrónico: TBPinfo@tsl.texas.gov
POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE: Al enviar su poema para el concurso de
poesía del TBP, usted está dando su consentimiento y permiso al Programa de
Libros que Hablan, sus empleados, sucesores, licencias [sic], agentes y asigna el
derecho de uso, para cualquier propósito, incluyendo publicaciones, anuncios y

fines gubernamentales, en todo tipo de medios y sin compensación como parte del
Concurso de Poesía del Programa de Libros que Hablan. Estos derechos no son
exclusivos.
&
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Programa de Libros que Hablan (TBP) Biblioteca de Texas y Comisión de
Archivos
PO Box 12927 Austin TX 78711-2927
1-800-252-9605 (en Texas)
512-463-5458 (en Austin) 512-936-0685 (fax)
Contáctenos por correo electrónico tbp.services@tsl.texas.gov
También visite nuestro blog en www.tsl.texas.gov/texastalkingbooks/
para obtener información actualizada.
Copias de esta publicación en medios alternativos están disponibles a
petición.
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, PO Box 12927, Austin TX 78711-2927
La financiación parcial de este boletín informativo es posible gracias a un
subsidio del Institute of Museum and Library Services.

