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Reporte de la Directora
¡Hola! Esta es Sarah Jacobson, la nueva directora del Programa de
Libros que Hablan y la bibliotecaria regional de Texas del Servicio
Nacional de Bibliotecas para Ciegos y Personas con Dificultades de
Lectura de la Biblioteca del Congreso. Si leyó el Boletín de Otoño, sabe
que tuvimos que despedirnos de Ava Smith, la directora del Programa de
Libros que Hablan durante los últimos 18 años. Ava finalizó su larga y
destacada permanencia en el cargo el 31 de diciembre de 2019. Ava
dirigió con éxito el programa de Texas a ser una biblioteca principal y
ejemplar en la red de bibliotecas cooperantes del Servicio Nacional de
Bibliotecas. Es mi deseo continuar este nivel de excelencia para todos
ustedes.
Estoy muy emocionada de ser la nueva directora y espero poder ofrecerle
servicios ejemplares.
Mis mejores deseos,
Sarah Jacobson, Directora, Programa de Libros que Hablan
El Programa de Libros Que Hablan estará cerrado en los
siguientes días festivos:
Lunes, 17 de febrero ~ Día de los Presidentes
Lunes, 25 de mayo ~ Día de de los Caídos
Desde luego, puede dejar un mensaje en nuestro correo de voz, o
mandarnos un mensaje por correo electrónico, en días festivos.
NUEVAS ADQUISICIONES: BIOGRAFÍAS Y MEMORIAS
LUIS MIGUEL: LA HISTORIA: LA VERDAD SOBRE LA VIDA DEL
CANTANTE MEXICANO MAS EXITOSO DE TODOS LOS TIEMPOS
de JAVIER LEON HERRERA.
DB 93498
Una biografía del cantante e intérprete mexicano de origen
puertorriqueño. Considerado como el artista musical latinoamericano

más exitoso de la historia, Luis Miguel surgió de una juventud
complicada--su madre era una actriz italiana que desapareció
misteriosamente, su padre era un cantante y un gerente de negocios
exigente—y rápidamente alcanzó el estrellato.
MIEDO: TRUMP EN LA CASA BLANCA de BOB WOODWARD.
DB 93348
El periodista de investigación ganador del premio Pulitzer detalla el
proceso de la toma de decisiones en la administración Trump. Tratando
con la política exterior e interior del país, se basa en entrevistas con
fuentes de primera mano, notas de reuniones, diarios, archivos y
documentos. Lenguaje injurioso.
MAS ALLA DEL INFIERNO: AUTOBIOGRAFIA de LAURA BOZZO.
DB 91592
La presentadora peruana describe la controversia que la envolvió a ella
y a su familia cuando fue detenida por las autoridades en Lima en 2002.
Acusada de corrupción debido a sus conexiones con el expresidente
Alberto Fujimori, ella describe los años que pasó tratando de demostrar
su inocencia.
MARTIN LUTHER KING: UN CORAZON LIBRE de JOSE LUIS ROIG.
DB 91378
Relata la vida de Martin Luther King Jr., de su niñez en Atlanta-sufriendo discriminación racial en el sur estadounidense-- a su ascenso
a la prominencia como un pastor y activista de un movimiento para el
cambio social antes de su muerte prematura. Para grados 4-7 y lectores
mayores.
EL CHAPO GUZMAN: EL JUICIO DEL SIGLO: TODO LO QUE NO
SABIAS DEL NARCOTRAFICANTE MAS BUSCADO DEL MUNDO
CONTADO POR LOS CRIMINALES QUE LO TRAICIONARON de
ALEJANDRA IBARRA CHAOUL.
DB 96690
El juicio del hombre más buscado por la policía estadounidense:
Joaquín "El Chapo" Guzmán. Un repaso de sus actividades en el
narcotráfico, sus venganzas, y los nexos con políticos y delincuentes en
México. Violencia y lenguaje injurioso.

Novedades sobre discapacidad
¿Necesita una computadora en su casa? Computers for the Blind ofrece
computadoras portátiles y de escritorio reacondicionadas a un costo
reducido (menos de $200). Las computadoras están equipadas con una
licencia de un año del software de lectura de pantalla JAWS o del
software de ampliación ZoomText. Computers for the Blind NO cubre el
costo de un Proveedor de Servicio de Internet. (ISP). Para más
información, visite www.computersfortheblind.org, enviar un correo
electrónico a info@computersfortheblind.org, o llama 214-340-6328.

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 sobre
Discapacidades: 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
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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.
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
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