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¡Hola!
A principios de 2021, el Servicio Nacional de Bibliotecas para Ciegos y Personas con
Discapacidades de lectura (NLS) amplió la lista de profesionales que pueden certificar
la elegibilidad de solicitantes con discapacidades de lectura. La lista ahora incluye
especialistas en lectura, educadores, bibliotecarios y psicólogos escolares que pueden
certificar todas las discapacidades que reúnen los requisitos. Este cambio se realizó
con la esperanza de facilitar el acceso a nuestros servicios y ampliar nuestros
servicios para llegar a más estudiantes y personas de todas las edades que tienen
dificultades para leer materiales con tipografía normal. Si tiene preguntas,
comuníquese con tbp.services@tsl.texas.gov para obtener ayuda.
La 87.ª Sesión Legislativa en curso ya va a más de la mitad, y hasta este momento, no
hay nada nuevo que informar que pudiera afectar los servicios que presta el Programa
de Libros que Hablan (TBP). Como siempre, agradecemos a nuestros clientes que
apoyan nuestro programa llamando a sus representantes. Realmente los apreciamos
a todos.
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, 31 de mayo ~ Día de de los Caídos
Lunes, 5 de julio ~ Observación del 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.
Conozca al personal de TBP
En esta edición del boletín conocerá a Linda, consultante de lectura en el
departamento de Consultantes de Lectura. Se dice en la calle que es una de las dos
empleadas más antiguas de la agencia. También conoce a Guffie, supervisor de

operaciones en las instalaciones de circulación de TBP en Shoal Creek.
Nombre: Linda
Cargo: Consultante de Lectura I
¿Cuánto tiempo llevas con TBP? 46 ½ años. Comencé en septiembre de 1974.
¿Qué es lo que haces? Manejo sus cuentas y realizo las actualizaciones solicitadas o
necesarias al archivo del cliente. Ayudo a los clientes a seleccionar libros cuando no
están seguros de lo que quieren leer y proceso la correspondencia entrante de los
clientes. Trabajo en muchos proyectos debido a los cambios que se producen en
nuestros procesos y procedimientos.
¿Cómo es un día promedio en tu posición? Contesto muchas, muchas llamadas
telefónicas, desde procesar mensajes de voz y ajustar las cuentas de los clientes,
hasta ayudar a los clientes a decidir qué cambios deben realizarse en su servicio para
que se adapten mejor a sus necesidades y deseos de lectura. Cada día es diferente al
siguiente, por lo que nunca sabemos qué esperar cuando venimos a trabajar.
¿Libro favorito? RAINMAKER por John Grisham (DB 39879)
¿Autor favorito? Edgar Allen Poe
¿Cuál es el último libro que leíste? BOLD FRESH PIECE OF HUMANITY por Bill
O’Reilly (DB 67658)
Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Tener la capacidad de levitar y
volar.
¿Cuáles son tus aficiones? Me gusta pintar, dibujar, escribir poesía, practicar artes
marciales y bailar.
###
Nombre: Guffie
Cargo: Supervisor de Operaciones de Circulación
¿Cuánto tiempo llevas con TBP? 17 años
¿Qué es lo que haces? Hago circular los materiales entre los clientes, ayudo al
personal a hacer lo mismo, hago la transición de inventarios de nuestros materiales,
cubro necesidades logísticas, superviso el edificio donde se encuentra la bodega de
circulación, aprendo nuevas tareas y ayudo a otros departamentos del TBP a
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
¿Cómo es un día promedio en tu posición? No es un ambiente tan ruidoso como en
años pasados, pero definitivamente está ocupado y cambia constantemente.
¿Libro favorito? LUCKY JIM por Kingsley Amis (DB 13771)
¿Autor favorito? P.D. James y muchos otros.
¿Cuál es el último libro que leíste? CATTLE KINGDOM: THE HIDDEN HISTORY
OF THE COWBOY WEST por Christopher Knowlton (DB 89112)
Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Ralentizar el tiempo. Sobre todo,
para poder leer más y evitar que mis gatos tengan accidentes en la casa.
¿Cuáles son tus aficiones? Realizo pintura en acrílico, cocino platillos con carne de
ciervo, estudio historia y leo literatura inglesa.

NUEVAS MEMORIAS Y BIOGRAFÍAS DE LOS FAMOSOS
YO por ELTON JOHN
DB 98315
Memoria del legendario cantante y compositor. Nacido como Reginald Dwight en
un suburbio de Londres, el cantautor pronto encontró su voz, su sonido
característico y su estilo. Habla de su carrera y de sus dificultades con la
adicción a las drogas. También habla de su trabajo con grupos de beneficencia a
los enfermos de SIDA y de su relación con su esposo David. Bestseller. 2019.
MENTALIDAD MAMBA: LOS SECRETOS DE MI EXITO por KOBE BRYANT
DB 100778
El exestrella del baloncesto, que se retiró́ en 2016 después de jugar para los
Lakers de Los Ángeles durante veinte años, habla de su carrera. Comparte
detalles de sus programas de entrenamiento, preparativos mentales y
descripciones técnicas de cómo enfocó el juego. Traducido del inglés.
TONO UNIVERSAL: SACANDO MI HISTORIA A LA LUZ por CARLOS
SANTANA
DB 101790
Las memorias de Carlos Santana siguen su paso de los días iniciales cuando
tocaba en los locales nocturnos de Tijuana de apenas adolescente hasta
establecer su sonido distintivo de guitarra. Habla de sus papeles como esposo,
padre, y músico, además de su dedicación de toda la vida a un camino
espiritual.
50 PALOS... Y SIGO SONANDO por PAU DONES
DB 101932
Autobiografía del vocalista del grupo de rock en español Jarabe de Palo, que
murió́ de cáncer en 2020. Comparte recuerdos positivos y negativos de su vida y
su carrera musical, junto con las letras de las canciones que escribió́ durante
esos tiempos. Contiene lenguaje ofensivo y descripciones de índole sexual.
INSIDE OUT: MI HISTORIA por DEMI MOORE
DB 102506
Memorias de la actriz famosa por sus papeles en películas de éxito como Ghost
y About Last Night. Describe a su familia, los traumas de su infancia, su camino
a la fama, las batallas con la adicción, sus relaciones notorias y las luchas para
lograr el equilibrio entre la crianza de una familia y su carrera. Audiolibro
comercial. Traducido del inglés.
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Cuentas de clientes inactivas
El TBP inactiva las cuentas de los clientes que no utilizan activamente este servicio.
Como queremos que usted sea un cliente vitalicio del programa, le pedimos que lea al
menos un libro o revista cada año. Si su servicio está inactivo por más de seis meses,
le enviaremos un aviso recordándole este requisito. Si después de doce meses no ha
solicitado o descargado materiales, debemos retirar su reproductor y desactivar su
servicio. Sin embargo, no queremos que eso suceda.
Si tiene problemas con los servicios o necesita ayuda para pedir libros, comuníquese
con nosotros al 1-800-252-9605 o tbp.services@tsl.texas.gov. Podemos trabajar con
usted para asegurarnos de que obtenga el servicio personalizado que necesita. Tiene
al alcance de su mano una gran selección de libros y revistas para todas las edades.
Queremos estar allí para usted durante toda su vida proporcionándole los libros que
desea leer.
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

