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¡Saludos!
Feliz Año Nuevo. Espero que este boletín le encuentre bien y listo para enfrentar el
nuevo año. Otro año está en los libros y nos estamos ajustando a la nueva
normalidad. Me complace informar que el centro de atención telefónica ya está abierto
para recibir llamadas en vivo de nuestros clientes. Le agradecemos nuevamente su
paciencia durante el año pasado. Por supuesto, aún puede enviarnos cartas por
correo postal o mensajes de correo electrónico, o bien dejarnos un mensaje de voz.
La encuesta de satisfacción del cliente del Programa de Libros que Hablan (TBP) está
disponible con este boletín. También incluimos algunas preguntas sobre el acceso a
Internet y el uso de Descarga de Braille y Lecturas de Audio (BARD). Esta encuesta
es muy importante para nosotros con el fin de evaluar cómo lo estamos haciendo y
cómo podríamos mejorar nuestros servicios. La encuesta, que consta de nueve (9)
preguntas básicas, se envía a todos los clientes. Para aquellos que deseen llamar
para dar sus respuestas o que se les lea la encuesta, por favor llamen al 1-800-2529605 y pidan que un consultante de lectura les ayude con la encuesta de satisfacción
del cliente. También puede responder marcando sus respuestas y enviándonos la
encuesta impresa o enviando un correo electrónico.
Las respuestas de la encuesta deben llegarnos antes del 4 de marzo de 2022.
Tenemos mucho por delante el próximo año y nos alegra que esté con nosotros y
unirse en este viaje.
Como siempre, por favor cuídese y que siga bien.
Sarah Jacobson, Directora, Programa de Libros que Hablan
Más títulos en idiomas extranjeros disponibles
Es posible que haya notado un aumento en la cantidad de libros nuevos en idiomas
extranjeros en BARD. Si bien el Servicio Nacional de Bibliotecas para Personas
Ciegas o con Dificultades para Acceder al Texto Impreso (NLS) registra algunos libros
en idiomas distintos al inglés, la mayoría de estos libros nuevos no están registrados
por el NLS. Gracias al Tratado de Marrakech, el NLS ahora tiene acceso a miles de
libros de otras bibliotecas de todo el mundo que atienden a clientes con impedimentos
visuales o para leer. Este tratado de intercambio de recursos permite al NLS

complementar los materiales en idiomas extranjeros de su colección sin reducir la
cantidad de materiales en inglés disponibles.
Aunque este nuevo patrimonio de libros es más notorio para los usuarios de BARD,
los libros también están disponibles para nuestros clientes que reciben sus libros por
correo postal. Se pueden encontrar listas de nuevos materiales en idiomas extranjeros
en el sitio web del NLS en la nueva publicación Foreign Language Quarterly, ubicada
en www.loc.gov/nls/flq, o puede preguntarle a un consultante de lectura sobre qué
títulos tenemos para un autor, tema o género en particular.
El Programa de Libros Que Hablan estará cerrado en los
siguientes días festivos:
Lunes, 17 de enero ~ Día de Martin Luther King Jr
Lunes, 21 de febrero ~ Día de los Presidentes
Por supuesto, puede dejar un mensaje en nuestro correo de voz, o mandarnos
un mensaje por correo electrónico, en días festivos.

NUEVOS LIBROS SOBRE PSICOLOGIA, BIENESTAR Y SUPERACION
¿COMO FLORECEN LOS NIÑOS?: LO QUE LOS PADRES PUEDEN HACER HOY
POR SUS HIJOS DE 2 A 5 AÑOS, PARA PLANTAR LAS SEMILLAS DE SU ÉXITO
EN LA VIDA por TOVAH P. KLEIN. DB 102544
Utilizando investigaciones recientes combinadas con ejemplos del mundo real, la
psicóloga infantil y directora del Barnard Center for Toddler Development describe lo
que los padres pueden hacer para ayudar a los niños pequeños a convertirse en niños
y adultos satisfechos.
100 PREGUNTAS CLAVE PARA TODO EMPRENDEDOR: ATAJOS PRÁCTICOS
PARA IR DE CERO A EMPRENDEDOR por CARLOS MUÑOZ. DB 102549
Este emprendedor exitoso comparte recomendaciones para quienes empiezan desde
cero, la primera de las cuales es hacer más preguntas. Estos atajos prácticos,
extraídos de su experiencia personal y de conversaciones con cientos de
emprendedores, le permitirán ahorrar tiempo y energía. Audiolibro comercial.
ACTITUD POSITIVA: ¡Y A LAS PRUEBAS ME REMITO! por CESAR LOZANO.
DB102518
El autor acude a las lecciones de vida, a la ciencia de la felicidad, y a las
investigaciones científicas más recientes sobre el bienestar y la salud, para desarrollar
recomendaciones para vivir en armonía, combatir el envejecimiento y no temerles a
las enfermedades. Audiolibro comercial.

Conozca al personal del TBP
Ya que estamos volviendo a la nueva normalidad, conozca a Sheila, una de nuestras
nuevas bibliotecarias, y a Penny, consultante de lectura del TBP desde hace muchos
años.
Nombre: Sheila
Cargo: Bibliotecaria Asesora de Lectores
¿Qué estará haciendo usted? Ayudándole a encontrar su próximo gran libro,
trabajando en programación y divulgación, y respondiendo cualquier pregunta que
pueda tener sobre el programa o cómo realizar descargas desde BARD.
¿Qué es lo que más le entusiasma de trabajar para TBP? Ayudar a las personas a
acceder a contenido y recursos de manera GRATUITA.
¿Cuál es su libro favorito? Cambia dependiendo de mi estado de ánimo, pero
actualmente mi favorito es THE ANTHROPOCENE REVIEWED por John Green (DB
103903)
¿Cuál es su autor favorito? Jane Austen. Es una larga historia, pero tengo cuatro
copias de PRIDE & PREJUDICE (Orgullo y prejuicio) gracias a mi mamá. Además, me
gustan Primo Levi y Clint Smith.
¿Cuál es el último libro que leíste? THE HAUNTING OF HILL HOUSE por Shirley
Jackson (DB 21679)
Si pudiera elegir un superpoder, ¿cuál sería? Teletransportación. Odio volar, pero
me encanta viajar a lugares nuevos o visitar personas.
¿Cuáles son sus pasatiempos? Leer (obviamente), dar largos paseos en la
naturaleza, pintar (deficientemente) y hornear (mediocremente).
Nombre: Penny
Cargo: Consultante de lectura

¿Cuánto tiempo llevas con TBP? 13 años

###

¿Qué estará haciendo usted? Prestar servicio al cliente por teléfono, correo
electrónico y correo postal para los clientes del TBP.
¿Cómo es un día promedio en su puesto? Dedicar mucho tiempo a escuchar y
charlar con los clientes sobre libros, lo que podrían disfrutar, actualizar direcciones y
resolver problemas.
¿Cuál es su libro favorito? ELEANOR OLIPHANT IS COMPLETELY FINE por Gail
Honeyman (DB 87829)
¿Cuál es su autor favorito? Demasiados para nombrar, pero realmente disfruto
Liane Moriarty.
¿Cuál es el último libro que leíste? YESTERDAY’S WEATHER por Anne Enright (DB
68425). Treinta y un historias ambientadas en Irlanda por el autor ganador del premio
Man Booker.
Si pudiera elegir un superpoder, ¿cuál sería? ¡Sarcasmo ilimitado!
¿Cuáles son sus pasatiempos? Caminar en la naturaleza, leer, nadar, pintar y el
arte en general.
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Noticias sobre discapacidad
El Centro de Dirección y Referencia sobre Discapacidades tiene dos nuevas
hojas informativas: una para personas mayores ciegas o con impedimentos
visuales y otra para niños y adolescentes ciegos o con impedimentos visuales.
Ambas hojas informativas contienen recursos nacionales y estatales, tales como
contactos para agencias estatales, grupos de defensa, recursos de libros,
dispositivos de adaptación y más. Llame al 1-800-252-9605 o envíe un correo
electrónico al Programa de Libros que Hablan a tbp.services@tsl.texas.gov si
desea una copia de una o ambas de estas hojas informativas en tipografía
grande, braille o en audio, o bien por correo electrónico.
Comentarios o quejas sobre los programas y servicios de la Biblioteca del
Estado de Texas y Comisión de Archivos deben ser dirigidos a: Directora y
Bibliotecaria Estatal, P.O. Box 12927, Austin, Texas 78711-2927
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