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Reporte de la Directora
¡Saludos! Las siguientes son las últimas novedades:
¡BARD Express ya está disponible!: ¿Ha evitado sacar su cuenta de BARD porque le
parece complicado descargar sus audio-libros por internet? O quizá usted ya tiene su
cuenta de BARD, pero le gustaría que fuera más fácil encontrar los libros que le gustan.
Tenemos buenas noticias: NLS creó una aplicación que simplifica el proceso de
descargar sus libros en línea.
BARD Express es un programa específicamente para los usuarios que descargan sus
audio-libros usando una computadora. Es ideal para aquellos que tienen dificultades para
descargar archivos comprimidos, abrirlos y pasarlos a una memoria USB o cartucho
digital para tocarlos en la máquina digital (DTBM). BARD Express funciona con los
lectores de pantalla JAWS, WindowEyes y NVDA.
BARD Express también tiene nuevas maneras de consultar, limitar y buscar en la
colección Por ejemplo:
•
Se puede limitar la lista de títulos recientes de acuerdo al tema de su interés.
•
Se puede buscar por título de serie y luego se pueden marcar todos los títulos de
esa serie para descargar
•
Se pueden hacer búsquedas por palabra clave y limitar los resultados por tema para
encontrar exactamente lo que usted necesita
Estas nuevas maneras de buscar y filtrar pueden agradar incluso a aquellos que
descargan sus libros desde la aplicación de BARD Mobile en sus teléfonos o tabletas.
Algunos usuarios han mencionado que es más fácil buscar y añadir títulos a su Wish List
desde BARD Express para luego descargarlos desde la aplicación de BARD Mobile.
Como en toda aplicación, existen limitaciones que es importante señalar:
•
BARD Express fue creado para Windows y no funciona en computadoras Mac.
•
BARD Express actualmente solo funciona para descargar audio-libros. No está
disponible para descargar los libros de BARD existentes en Braille.
¿Cómo conseguir BARD Express?:
Si usted ya tiene su cuenta de BARD, entre a su cuenta de BARD y vaya a la sección de
Additional Links. Haga clic en el vínculo de BARD Express para descargar el programa.
Si usted es usuario de TBP pero nunca ha usado BARD, considere sacar su cuenta. Usar
BARD es ahora es más fácil que nunca. Para llenar su solicitud de BARD vaya a:
https://nlsbard.loc.gov/TX1A/ApplicationInstructions.html

Si tiene preguntas acerca de BARD Express llame al 1-800-252-9605 o 512-463-5458, o
mande un mensaje de correo electrónico a tbp.bard@tsl.texas.gov
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
Hasta la próxima,
Ava Smith, Directora del Programa de Libros que Hablan

El Programa de Libros Que Hablan estará cerrado en los
siguientes días festivos:
Lunes, 20 de febrero – día de los presidentes

Desde luego, puede dejar un mensaje en nuestro correo de voz, o mandarnos un
mensaje por correo electrónico, en días festivos.

Llame gratuitamente al Centro de Información y Referencia de Discapacitados a
1-800-252-9605 para información sobre discapacidades y condiciones de salud.

1-800-252-9605

Libros Clásicos de Ciencia Ficción
FAHRENHEIT 451 de RAY BRADBURY
DB 67981
Sátira social desarrollada en un futuro en el que poseer o leer libros es un crimen. Guy
Montag, el bombero protagonista, se convierte en fugitivo cuando cede a la tentación.
Esta novela fue publicada originalmente en 1953. Lenguaje injurioso.
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO de GEORGE ORWELL
DB 25710
Una novela satírica y terrorífica que revela una futura sociedad regida por una dictadura
en que la gente cree que la ignorancia es fortaleza y la guerra es paz. 1952
GUERRA DE LOS MUNDOS de H. G. WELLS
DB 29969
Los Marcianos, una raza odiosa pero altamente organizada, invaden Inglaterra. Utilizando
su armamento superior someten y devastan la población.
SUEÑOS DE ROBOT de ISAAC ASIMOV
DB 43961
Veintiún cuentos de ciencia ficción acerca de robótica e inteligencia artificial. En el cuento
titulado "Sueños de Robot," la especialista Susan Calvin debe sopesar los posibles
peligros que pueden surgir de las máquinas humanoides que sueñan. En "La Última
Pregunta," una supercomputadora reflexiona acerca del destino definitivo del universo.
CUENTOS DEL FUTURO de RAY BRADBURY
DB 12268
Tres cuentos de ciencia ficción y fantasía. En uno de los cuentos un hombre con alas
descubre una manera nueva y segura de volar.
DOS MIL Y UNO: UNA ODISEA ESPACIAL de ARTHUR C. CLARKE
DB 12250
Novela basada en el guión cinematográfico escrito por Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke.
En la nave espacial Discovery, dos hombres viajan por el espacio hacia una reunión con
una poderosa inteligencia cósmica. 1968
VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS de JULES VERNE
DB 12125
1873. Para ganar una apuesta, el caballero inglés Phileas Fogg emprende un viaje para
circunnavegar al mundo en ochenta días, un período considerado demasiado corto en
aquella época.
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¡Gánele al Futuro!
El mundo de hoy está completamente manejado por y a través de la tecnología, y todos
los días hay nuevos avances, aparatos, y modas tecnológicas. Los cambios son tantos y
tan frecuentes que a veces es fácil sentirse abrumado. Pero no se desespere. TBP tiene
libros para mantenerlo enterado de toda innovación y evento tecnológico actual. Gánele
al futuro con estos excelentes títulos:
COMPUTADORAS PARA TODOS: TERCERA EDICIÓN, REVISADA Y ACTUALIZADA
de JAIME A RESTREPO
DB 68967
Introducción completa al uso de la computadora personal (PC), escrito para hispanoparlantes. Incluye explicaciones de procesos de informática, sistemas operativos, equipo
y programas como Word, Excel, y PowerPoint. También cubre temas de multimedios,
navegación de internet, correo electrónico, y medios sociales en la actualidad. 2009
COMO INVERTIR EN SU CEREBRO: UNA GUÍA SHARPBRAINS PARA MEJORAR SU MENTE
de ÁLVARO FERNANDEZ
DB 82951
Una guía práctica para mejorar la salud cerebral y la rapidez mental a cualquier edad,
con el propósito de prevenir la decadencia cognoscitiva. Con prologo escrito por el Dr.
Misha Pavel, de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF). 2013
FÍSICA DEL FUTURO: COMO LA CIENCIA DETERMINARÁ EL DESTINO DE LA HUMANIDAD
Y NUESTRA VIDA COTIDIANA EN EL SIGLO VEINTIDÓS de MICHIO KAKU
DB 80975
Físico discute las investigaciones de más de trescientos científicos que están llevando a
descubrimientos en inteligencia artificial, computadoras, nanotecnología, exploración
especial, medicina, energía y más. El autor predice el impacto que estos avances
tendrán en la vida cotidiana del próximo siglo. 2011
NIÑOS Y JÓVENES DEL TERCER MILENIO: GUÍA PRÁCTICA PARA PADRES Y EDUCADORES
de CARLOS ESPINOSA MANSO, NOEMÍ PAYMAL y WALTER MAVERINO
DB 77981
Utilizando un enfoque multidisciplinario y holístico, un pedagogo español, una
antropóloga boliviana, y un autor uruguayo ofrecen un inventario de los desafíos que
enfrentan los niños en nuestra era tecnológica y postulan el amanecer de una nueva
época de la educación humana. 2014

INTERNET: EDICIÓN 2015 de ANA MARTOS
DB 81988
Una breve guía diseñada para las personas mayores sobre el uso de Internet. Incluye
secciones de seguridad básica y sugerencias para el correo electrónico. 2015
¡CREAR O MORIR! LA ESPERANZA DE LATINOAMERICA Y LAS CINCO CLAVES DE LA
INNOVACIÓN de ANDRÉS OPPENHEIMER
DB 79981
Oppenheimer, periodista ganador del Premio Pulitzer, explora la educación, el deporte,
la salud, y la tecnología en América Latina. A partir de entrevistas con empresarios e
investigadores claves, el autor pone en evidencia cómo la región puede insertarse de
manera efectiva en la "economía del conocimiento", generar creatividad rentable e
innovación colectiva. 2014
COMO SER PADRES EN LA ERA DIGITAL: EL VERDADERO EFECTO DE LOS MEDIOS SOBRE
LOS NIÑOS Y QUE PUEDE HACERSE AL RESPECTO de BILL RATNER
DB 81985
Un actor de doblaje popular en los Estados Unidos ofrece un análisis de los desafíos a la
crianza tradicional en la era digital. Ratner ofrece ejemplos del mundo real juntos con
diversas soluciones que ilustran la creación de vínculos personales significativos--a pesar
de las consecuencias de una tecnología omnipresente y alienante. 2014
OCTAVO SENTIDO: LA COMUNICACIÓN, FACTOR CLAVE DE LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI
de JOSÉ ANTONIO LLORENTE
DB 81987
El periodista español postula que hay otra capacidad humana más allá del sexto sentido
(la intuición) y el séptimo sentido (la percepción extrasensorial): el poderoso octavo
sentido de la comunicación de ideas y de hacerse entender. Llorente considera la
evolución de los paradigmas de la comunicación en la historia y lo que significa para el
futuro. 2015
INNOVADORES: LOS GENIOS QUE INVENTARON EL FUTURO de WALTER ISAACSON
DB 81960
El autor de STEVE JOBS: LA BIOGRAFÍA (DB 72993) habla sobre el desarrollo de la era
digital y las personalidades involucradas. Comienza en 1833 con el encuentro entre Ada
Lovelace (la primera programadora de informática) y Charles Babbage (inventor de las
calculadoras mecánicas), hasta el 2011 cuando la computadora llamada Watson triunfa
en el programa de televisión Jeopardy! 2014

