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Reporte de la Directora
¡La Duplicación por pedido (duplication-on-demand o DoD) ya está aquí! Nos da
gusto ofrecer la duplicación por pedido (DoD) como una forma de obtener los libros en
audio que usted desea los más pronto posible. El personal creará cartuchos digitales de
audio personalizados que le permitirán recibir libros sin tener que esperar a que las copias
estén disponibles. Casi cualquier libro disponible en el sitio de Descarga de Lectura en
Audio y Braille (Braille and Audio Reading Download o BARD) puede descargarse en un
cartucho y enviarse en unos cuantos días. Cambiaremos a todos nuestros lectores de
audio a DoD, salvo a aquellos que descarguen todos sus propios libros de audio de
BARD. Este proceso tomará un tiempo, ya que cada lector debe registrarse
individualmente. Los registros para la DoD se basarán en el perfil de su cuenta actual,
pero se puede cambiar el registro si usted lo solicita.
Así es como funciona la duplicación por pedido (DoD). Los libros de su lista de solicitud o
selecciones automáticas se descargarán a catálogos digitales con base en sus
preferencias. Usted puede elegir cuántos cartuchos quiere recibir (hasta cinco), y cuántos
libros desea tener en cada cartucho. Cada cartucho tendrá la misma etiqueta genérica
(“TX Talking Book Library: Audio Books”), pero habrá una lista de los títulos que contiene
el cartucho en la tarjeta postal que viene insertada en el contenedor. Para devolver un
cartucho, simplemente quite la tarjeta doblada y deséchela. La dirección de remitente de
TBP está impresa de forma permanente en cada contenedor. Cada vez que usted nos
regrese un cartucho, le enviaremos uno nuevo. Es muy importante regresar los cartuchos
inmediatamente para evitar vacíos en el servicio. El periodo del préstamo para los
cartuchos de DoD es de 60 días, así que usted tendrá suficiente tiempo para leer todos
sus libros. Si lo solicita, también podemos enviarle cartuchos que contengan series
completas de libros, ¡en el orden de las series!
Los comentarios de los clientes han sido abrumadoramente positivos. Se han inscrito más
de 3,000 clientes de TBP que están leyendo felizmente los libros que desean. Estamos
trabajando de forma diligente para que todos nuestros clientes se registren para la DoD,
pero puede pasar un tiempo antes de que lleguemos a usted. Si tiene preguntas o si
quiere cambiarse inmediatamente a DoD, por favor llámenos al 1-800-252-9605 o
envíenos un correo electrónico a tbp.services@tsl.texas.gov y nosotros lo registraremos
inmediatamente. Con gusto le ayudaremos.
Por favor, mantenga actualizada su dirección de correo electrónico en su cuenta de
TBP: regularmente incorporamos nuevos servicios, hacemos anuncios importantes o
simplemente brindamos información de interés para su beneficio. La forma más rápida y
segura de escuchar sobre todo esto es a través del correo electrónico.
Desafortunadamente, recibimos muchos correos electrónicos rebotados o que no llegan a

su destinatario cuando enviamos estos mensajes a nuestros clientes. La razón más
común para esto es cuando un cliente cambia su correo electrónico o abandona la
dirección de correo electrónico que tenemos en nuestros expedientes y no nos notifica.
Por favor, llame al 1-800-252-9605 y pida a un consultor de lectura que actualice su
cuenta con su nueva dirección de correo electrónico. Si usted quiere recibir
comunicaciones a través de su correo electrónico como su método principal de
correspondencia, o si quiere recibir este boletín de noticias a través de su correo
electrónico, pida al consultor de lectura que cambie sus preferencias a correo electrónico.
También puede darnos un segundo correo electrónico o uno alternativo. Cuando nuestro
catálogo en línea esté disponible a finales de este año, usted necesitará tener una
dirección válida de correo electrónico para poder tener acceso al mismo, así que
mantener actualizado su correo electrónico es más importante que nunca.
Hasta la próxima,
Ava Smith, directora del Programa de Libros que Hablan

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 Consciencia Pública: 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

Novedades sobre discapacidad
El Programa de Libros que Hablan (TBP) ofrece algunas revistas en formatos alternativos,
aunque otras organizaciones también lo hacen. Algunas de estas revistas son gratis; otras
requieren una suscripción pagada. Contacte al Centro de Información y Referencia sobre
Discapacidades (DIRC) (Disability Information & Referral Center) para obtener una
publicación que se llama Magazines in Special Media (Revistas en Medios Especiales),
que tiene una lista de las revistas disponibles en tipografía grande, Braille o en formatos
de audio. Contacte al DIRC: 1-800-252-9605 (en Texas), 512-463-5458 o
tbp.services@tsl.texas.gov.

Cuatro libros que se convirtieron en aclamadas películas
FORMA DEL AGUA por GUILLERMO DEL TORO. DB 91307
En la época de la Guerra Fría en Baltimore, un hombre anfibio está cautivo en un centro
de investigación. Una mujer muda que trabaja en la instalación se hace amiga de él. Una
novelización de la película ganadora del Premio Oscar, coescrita por el director de la
película.
MARCIANO por ANDI WEIR. DB 90691
Seis días después de convertirse en el primer hombre en caminar sobre el planeta Marte,
el astronauta Mark Watney casi muere en una inesperada tormenta en la superficie del
planeta. Su equipo de apoyo lo cree muerto; pero Mark está vivo y ahora enfrenta el
abandono, la maquinaria fallida y un ambiente hostil. Lenguaje injurioso.
DUNKERQUE: LA HISTORIA QUE INSPIRÓ LA PELÍCULA de JOSHUA LEVINE
DB 90103
La historia del rescate en 1940 de más de 300,000 tropas aliadas atrapadas en el puerto
francés de Dunkerque a través de una evacuación marítima. La historia es contada desde
la perspectiva de las tropas terrestres, marítimas y aéreas. Incluye entrevistas con
veteranos y sobrevivientes. Traducido del inglés. Violencia. 2017.
NOMBRE DE LA ROSA de UMBERTO ECO. DB 26734
En la Edad Media, Fray Guillermo de Baskerville llega a una abadía italiana para
investigar siniestros asesinatos y herejías. Pronto descubre que los crímenes están
enlazados con elusivos secretos escondidos en la biblioteca del monasterio.

Dos libros para organizar su casa y su vida
MAGIA DEL ORDEN: HERRAMIENTAS PARA ORDENAR TU CASA ... ¡Y TU VIDA! por
MARIE KONDO. DB 88991
Guía para ordenar el hogar escrita por una consultora de limpieza y organización. Utiliza
el método KonMari de la autora, que se centra en categorías de artículos en lugar de
habitaciones o espacios. Publicado originalmente en 2011, en japonés.
FELICIDAD DESPUES DEL ORDEN: UNA CLASE MAGISTRAL ILUSTRADA SOBRE EL
ARTE DE ORGANIZAR EL HOGAR Y LA VIDA por MARIE KONDO
DB 90309
La autora de "La Magia del Orden (DB 88991)" presenta instrucciones paso a paso para
su método de organización KonMari. Incluye como doblar ropa, organizar cajones y
armarios, artículos de limpieza, fotos digitales, y más. También responde a preguntas
frecuentes.
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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, 27 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.
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)
Contacte por correo electrónico tbp.services@tsl.texas.gov
También visite nuestro blog en www.tsl.texas.gov/texastalkingbooks/
para obtener información actualizada.
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