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Reporte de la Directora
¡Saludos! Estas son las últimas noticias:
Nuestra dirección de correo electrónico ha cambiado: Por favor tome nota de que
nuestra dirección de correo electrónico ha cambiado a tbp.services@tsl.texas.gov.
Nuestra dirección anterior aún funciona, pero será descontinuada próximamente. Para
ver otras direcciones de correo electrónico que han cambiado, por favor consulte la
sección titulada “Modos útiles para comunicarse con el personal del Programa de Libros
que Hablan (TBP)” en la parte inferior de esta columna.
Una nueva Coordinadora de Conciencia Pública: Muchos de ustedes conocieron a
Ruth Wedergren, que fue nuestra Coordinadora de Conciencia Pública en los últimos
años. Ruth se fue de TBP este año a finales de Febrero. Mientras hemos estado en el
proceso de contratar un nuevo coordinador, Saidah Ochoa, una de nuestras
Bibliotecarias de Asesoría al Lector, se ha encargado de viajar por el estado para
promocionar a TBP y sus servicios. Nuestra nueva coordinadora, Heather Bailey,
comenzará el 1ero de Agosto, 2014. Si desea contactarse con la Oficina de Conciencia
Pública para programar una visita, o para solicitar que le mandemos folletos o
separadores, por favor llame al 1-800-252-9605 y pregunte por la Coordinadora de
Conciencia Pública, o envíe un correo electrónico a tbp.info@tsl.texas.gov.
Los libros grabados por TBP ya están disponibles en BARD: Por mucho tiempo,
hemos deseado que el Servicio de Bibliotecas Nacionales para Ciegos e Impedidos
Físicos (NLS por sus siglas en inglés) nos permita añadir a BARD algunos de los libros
que grabamos aquí en nuestro estudio de Austin. A principios de este año NLS comenzó
a permitir que los estudios locales añadieran un número pequeño de

archivos y nos dio mucho gusto tener la primera grabación local disponible en BARD. Al
momento de publicar esta columna tenemos cinco libros disponibles en BARD, y más de
ellos serán añadidos de acuerdo a como vallan estando listos. Si usted tiene una cuenta
de BARD, puede ir a la página de BARD y descargar estos libros inmediatamente. Si le
interesa leer uno de estos libros en cartucho digital o el formato de letra grande (si están
en existencia), por favor llame al 1-800-252-9605 o envíe un correo electrónico a
tbp.services@tsl.texas.gov y pida el libro en el formato que desea.
 DBC 00010 Perfectamente Descarada de Emily McKay (en español y narrado por
Saidah Ochoa de TBP). También disponible en DT 07155 o LB 05218
 DBC 00008 Same Kind of Different as Me de Ron Hall, et al. También disponible en DT
06944 o LB 06315
 DBC 00009 Twelve Mighty Orphans de Jim Dent. También disponible en DT 07025
 DBC 00011 Hank the Cowdog: The Case of the Coyote Invasion de John R. Erickson.
También disponible en DT 07110
 DBC 00012 Cat’s Claw: A China Bayles Mystery #20 by Susan Wittig Albert. También
disponible en DT 07108 o LB 07109
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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
1-800-252-9605
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
Para consultar el horario del Club de Lectura en Español de TBP:
www.tsl.texas.gov/tbp/tbpbookclub/espanol.html

Hasta la próxima,
Ava Smith, Directora del Programa de Libros que Hablan.

Noticias sobre Discapacidad
¡Bienvenidos a la primera columna de Noticias sobre Discapacidad! El Centro de
Información y Referencia sobre Discapacidad (DIRC, por sus siglas en inglés) ha
sido parte del Programa de Libros que Hablan por décadas, pero ¿sabía usted que
cualquier persona en Texas puede llamar al DIRC para pedir información sobre
discapacidad y salud?
Estos son unos ejemplos del tipo de información que ofrecemos:
 Como ponerse en contacto con servicios y tecnología para gente con problemas de la
vista.
 Información sobre organizaciones para gente con problemas del oído, e información
sobre aparatos telefónicos con sonido amplificado.
 Recursos de educación superior y de empleo.
 Investigación sobre temas de salud, como diabetes, Alzheimer, o lesiones de la
columna.
 El DIRC puede ayudarle a encontrar recursos a nivel nacional, estatal y local.
Aquí esta la primera noticia: La compañía VisionAware ofrece un “Kit de Primeros Pasos”
para gente con problemas de la vista. Incluye información sobre cómo hablar con su
doctor, recomendaciones sobre seguridad doméstica, y una introducción al tema de
tecnología para invidentes. Visite www.visionaware.org (contiene un vínculo a la versión
en español) para bajar el kit, o solicite uno por correo. Puede comunicarse con el DIRC
llamando al 800-252-9605, o mandar un correo electrónico al
tbp.services@tsl.texas.gov. Tenemos algunos kits en existencia. También ofrecemos
información sobre otros temas.
El Programa de Libros que Hablan estará cerrado los siguientes días festivos.
•
Lunes, 1ero de Septiembre—Día del Trabajo
Por su puesto, puede dejar correos de voz o enviar correos electrónicos en día festivo.
Comentarios o quejas acerca de 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.
El financiamiento parcial de este boletín informativo es posible gracias a un subsidio del
Institute of Museum and Library Services, LS-00-13-0044-13.

Talking Book Program
Texas State Library and Archives Commission
PO Box 12927
Austin TX 78711-2927

Free Matter for the
Blind or Physically
Handicapped

Próximo Título del Club de Lectura en Español
Lo único que necesita para participar en el Club de Lectura es un teléfono. Para reservar
su lugar llame al 1-800-252-9605 y pregunte por Saidah, o mande un correo electrónico a
tbp.ral@tsl.texas.gov.
Jueves, Agosto 21, 2014. 7:00-8:00 p.m. Tiempo del Centro.
Zorro: Una Novela por Isabel Allende DX 60976. Una nueva interpretación de la leyenda
de Zorro. A principios del siglo XIX, Diego de la Vega deja su tierra natal de California y
viaja a España donde ha de recibir su educación formal. Aquí se junta con la resistencia
que se opone a la ocupación militar de Napoleón y, disfrazado de Zorro, lucha contra la
opresión a los indefensos. Algunas descripciones de índole sexual y de violencia.
El próximo título del Club de Lectura en Inglés es Ready Player One por Ernest Cline
DB 73772, el 25 de Septiembre, 2014, a las 7:00 p.m.; el autor estará presente durante la
plática.
Para reservar su lugar, por favor llame al 1-800-252-9605 o envíe un correo electrónico a
tbp.ral@tsl.texas.gov.

Libros sobre finanzas y economía personal
Repare su crédito hoy por Luis Cortés y Karin Price Mueller. DB 61075.
El director de Esperanza USA y una columnista de finanzas personales ofrecen diez
pasos para saldar su deuda y mejorar su crédito. Explican el concepto de crédito,
préstamos, interés, tarjetas de crédito, informes de crédito, y enfatizan las ventajas de
planificación y disciplina para mantener un buen crédito.
En el nombre de comprar, firmar y no llorar: cómo

adicción a las

tarjetas de crédito por María Antonieta Collins. DB 60973.
La popular presentadora de Noticiero Univisión narra su experiencia con la adicción a
tarjetas de crédito. Ofrece consejos para manejar bien las tarjetas de crédito y librarse
de la deuda ocasionada por el uso compulsivo de estas.
: lo que enseñan los ricos a sus hijos sobre el dinero- que
los pobres y la clase media no hacen por Robert T. Kiyosaki. DB 58972.
El autor cuenta que su padre, aunque hombre letrado, nunca fue rico, mientras el
padre de su amigo, sin educación superior, se hizo millonario. Explica la importancia
de aprender sobre el dinero y tomar acción efectiva para hacerse rico, haciendo que
su dinero trabaje para usted en vez de trabajar usted para el dinero.
Camino a la grandeza financiera: los 10 pasos para crear riqueza, seguridad y un
futuro próspero para usted y su familia por Louis Barajas. DB 68990.
Un planificador financiero de Los Ángeles explora los pasos a la independencia
económica y prosperidad en los Estados Unidos. Escrita especialmente para un
público latino, esta guía analiza principios financieros básicos, inversión, y las barreras
culturales que pueden inhibir al éxito de los inmigrantes.
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Cómo Comprar un Automóvil por James M. Kramon. DB 62983.
Enseña cómo comprar, vender, manejar, y mantener un automóvil--incluso opciones
para asegurar el vehículo y los pasajeros--en los Estados Unidos. También incluye un
glosario de términos y frases sobre automóviles, y apéndices que contienen
direcciones de los departamentos estatales de vehículos a motor, información sobre el
seguro automotor mínimo requerido por los estados, una lista de compañías de seguro
de último recurso, y leyes estatales relacionadas con los sistemas de sujeción para
asientos.

Biografías y Memorias de los Famosos
Vivir para contarla por Gabriel García Márquez. DB/DX 54963.
El primer volumen de una trilogía autobiográfica proyectado por el ganador del Premio
Nobel Gabriel García Márquez, autor de Cien años de Soledad (DB 60988). Abarca los
años 1927-1950, y explora los recuerdos de su niñez en Aracataca, Colombia, y su
vida antes de su éxito inicial como escritor. 2002.
Inquebrantable: mi historia, a mi manera por Jenni Rivera. DB 76988.
Autobiografía póstuma de la cantante méxico-estadounidense Jenni Rivera (19692012). Revela su lucha contra la violencia doméstica

como su éxito como cantante,

actriz, productora de televisión, y empresaria. Violencia, lenguaje injurioso, y
descripciones de índole sexual. 2012.
Mi mundo adorado por Sonia Sotomayor. DB 76955.
Memoria de la primera jueza de origen hispano en la Corte Suprema de los Estados
Unidos, Sonia Sotomayor (nacida en 1954). Sotomayor recuerda sus años de
crecimiento con su familia en Puerto Rico y en el Bronx, y de ser diagnosticada con
diabetes juvenil. Relata su vida familiar, su educación en Princeton y Yale, y su carrera
hasta convertirse en un juez federal en 1992. 2013
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Sueño americano: mi historia por Oscar de la Hoya. 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.
Ritmo al éxito: cómo un inmigrante hizo su propio sueño americano por Emilio
Estefan. DB 72953.
El famoso productor, compositor, ganador de múltiples premios Grammy, empresario,
y esposo de Gloria Estefan explora los secretos de su éxito. Estefan presenta un
análisis de su vida como un refugiado motivado en los Estados Unidos para
proporcionar un sistema de objetivos personales y sugerencias para lograr la
prosperidad. Prefacio de Quincy Jones. 2010.
Yo por Ricky Martin. DB 70975.
Cantante popular y ganador de varios premios Grammy reflexiona sobre su vida.
Desde su éxito inicial en la banda juvenil Menudo, a su carrera como actor, y el
estrellato como solista, Martin explora su trayectoria, incluyendo sus raíces en Puerto
Rico, su espiritualidad, su orientación sexual, su trabajo de caridad, y su alegría de ser
padre. 2010.
Hijo Americano por Marco Rubio. DB 74960.
Joven senador analiza los acontecimientos en su vida formaron sus ideales políticos.
Relata sus experiencias como un hijo de inmigrantes cubanos, los años de la
universidad y escuela de leyes, su servicio en 2007-2009 como Presidente de la
Cámara de Representantes de Florida, y su elección al Senado de los EE.UU. 2012.
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Benedicto XVI: el custodio de la fe por Andrea Tornielli. DB 61025
Un corresponsal sobre asuntos del Vaticano traza la vida y la obra del Papa Benedicto
XVI. Recorre su infancia, preparación teológica, servicio pastoral, nominación como
arzobispo, obra como alto oficial de la Iglesia, y últimamente, su elección como Papa.
También explora la filosofía teológica del Papa y sus ideas sobre la misión y papel de
la Iglesia. 2005.
Rita Moreno: memorias por Rita Moreno. DB 77954.
A los ochenta y dos años de edad, la actriz hispana ganadora de los premios Oscar,
Tony, Emmy, y Grammy reflexiona sobre su vida. Describe trasladarse a Nueva York
con su madre puertorriqueña y el comienzo de su carrera. Moreno analiza sus dos
grandes amores--Marlon Brando y su marido-- y la maternidad. Traducido del inglés.
Lenguaje injurioso y algunas descripciones de índole sexual. 2013.
: 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 brasileño que tres
veces ganó la Copa del Mundo, que posee el record de máximo anotador de Brasil, y
que es reconocido universalmente como el mejor futbolista de todos los tiempos.
2007.

Diego Rivera y Frida Kahlo: el amor entre el elefante y la paloma por Gabriel
Sánchez Sorondo. DB 68980.
Explora la relación tumultuosa de los artistas mexicanos Kahlo y Rivera. Ella, una
pequeña

-

; el, veinte años mayor que ella, corpulento, y dado a beber. Su

amor volátil, politizado, y no convencional cambia la cara del arte latinoamericano.
. 2009.
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