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Reporte de la Directora
¡Saludos! Éstas son las últimas noticias:
Muere un narrador: Tristemente, uno de los grandes narradores de libros de
NLS falleció recientemente. Roy Avers falleció en su hogar en Indiana el 13 de
noviembre de 2015 a los 83 años de edad. El Sr. Avers comenzó su carrera
como narrador en la Editorial Americana Para Ciegos (APH, por sus siglas en
inglés) en 1971 y llegó a narrar más de 1,750 libros para el Servicio Nacional
de Bibliotecas para los Ciegos e Impedidos Físicos (NLS). Fue el primer
ganador del Premio Alexander Scourby de la APH en 1990.Para una crítica
completa sobre el Sr. Avers, con una lista de algunos de los libros narrados por
él, lea el artículo en el blog de Laura Jean en
https://www.tsl.texas.gov/texastalkingbooks/?p=2055.
Novedades sobre el nuevo sistema de automatización: El proyecto sigue
adelante. Las estructuras de la interface del usuario están siendo desarrolladas
por el proveedor; miembros del personal ya las probaron y aportaron sus
comentarios sobre cómo estas estructuras harán que el nuevo sistema se vea
y funcione. Está progresando el trabajo de preparar un nuevo catálogo en línea
que los clientes usarán para buscar y ordenar libros. El personal está
considerando presupuestos para nuevas impresoras que producirán las tarjetas
de correo para los libros y el equipo. Continúa el trabajo de preparar los
servidores en el centro de datos consolidado del estado en una localidad
remota. Comenzaron las deliberaciones sobre la información bibliográfica que
será transferida del sistema viejo al nuevo y sobre cómo será clasificada e
indexada para su uso. El proyecto sigue de acuerdo a lo programado con
ciertas pruebas por parte del personal planeadas para abril de 2016, a más
tardar.
Limpieza de primavera: Periódicamente tenemos que reconciliar nuestro
registro de inventario. El tiempo de hacerlo con nuestras máquinas es en
primavera. Si usted tiene una de las máquinas viejas, especialmente el
reproductor amarillo para casete o uno de los reproductores de discos, que ya
no usa, sírvase regresárnoslo para que podamos borrarlo del inventario. Las
máquinas viejas todavía son propiedad federal, y todavía debemos rendir
cuenta de ellas en nuestros inventarios. Por favor, cuando envíe de regreso
una máquina, asegúrese de usar la dirección correcta.

La dirección es 4400B Shoal Creek Blvd., Austin, TX 78756; si todavía tiene la
caja original donde recibió la máquina, la dirección aparece en la caja. Si ya no
tiene la caja original de envío o si necesita otro tipo de ayuda para enviar de
regreso su máquina a TBP, sírvase llamar 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 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
Hasta la próxima,
Ava Smith, Directora del Programa de Libros que Hablan

Actualización para aplicación BARD móvil para
Android y Kindle Fire
BARD Mobile App, versión 1.0.2 ha llegado! La nueva versión actualizada
de BARD Mobile ya está disponible en la tienda de Google Play. Esta
versión de la aplicación BARD Mobile ha fijado errores encontrados en la
versión inicial de la aplicación. BARD Mobile permite a los clientes NLS
para descargar y escuchar audiolibros y revistas directamente desde sus
dispositivos Android. Registrados los clientes de Texas Talking Book
necesitarán una cuenta de BARD en
https://nlsbard.loc.gov/nlsbardprod/login/TX1A y los dispositivos
con Android OS 4.1 o posterior para utilizar esta aplicación.

Ahora usted también puede usar la aplicación BARD Mobile para Android
para leer libros BARD en su Kindle Fire! BARD Mobile ya está disponible
en la Appstore de Amazon. BARD Mobile permite a los clientes NLS para
descargar y escuchar audiolibros y revistas directamente desde su Kindle
Fire, además de los dispositivos Android. Registrados los clientes de
Texas Talking Book necesitarán una cuenta de BARD y al menos una
segunda generación de Kindle o temprano con el fin de utilizar esta
aplicación.
Revistas en Español y la Maquina de Digital de Libros que Hablan
(DTBM)
Queremos recordarles que tenemos las siguientes revistas en audio en
español, disponibles en cartucho digital, o para descargar en línea del
sitio BARD.
• NATIONAL GEOGRAPHIC EN ESPAÑOL
• PEOPLE EN ESPAÑOL
• VANIDADES
Si usted ordena revistas en cartucho digital, es posible que le lleguen
varias revistas en el mismo cartucho. Para escuchar un cartucho digital
que contiene múltiples revistas siga estas instrucciones:
• Introduzca el cartucho y prenda la máquina
• Presione y mantenga presionado el botón de INICIAR/PARAR
(PLAY/STOP - botón rectangular verde) hasta que la maquina diga
‘LIBROS’ y el número de revistas que trae el cartucho.
• Suelte el botón de INICIAR/PARAR.
• Ahora puede utilizar los botones de RETROCEDER (RW – flecha
izquierda) o ADELANTAR (FF – flecha derecha) para escuchar los
títulos de las revistas que contiene el cartucho.
• Cuando escuche el título de la revista que quiere escuchar, presione
y suelte el botón de INICIAR/PARAR para comenzar a escuchar esa
revista.
Si tiene preguntas no dude en llamarnos al 1-800-252-9605.
Llame gratuitamente al Centro de Información y Referencia de Discapacitados
a 1-800-252-9605 para información sobre discapacidades y condiciones de
salud.
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Free Matter for the
Blind or Physically
Handicapped

El Programa de Libros Que Hablan estará cerrado en los siguientes
días festivos:
Lunes, 15 de febrero ~ día de Presidentes
Lunes, 30 de mayo ~ Día de los caídos
Desde luego, puede dejar un mensaje en nuestro correo de voz, o mandarnos
un mensaje por correo electrónico, en días festivos.
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 TX 78711-2927
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