centro proporciona el acceso a la información y recibe una variedad de servicios
adaptados hacia ésos con incapacidades vive vidas más independientes, mientras
que sigue siendo activo en sus hogares y comunidad. Los Centros ofrecen cuatro
servicios de la base: tutoría del par, información y remisión, formación de
capacidades viva independiente y defensa. Todos Los servicios son libres e
individualizados según las necesidades y las opciones del consumidor. Localice
el centro en su área en http://www.incil.org o entre en contacto con la Red de Illinois
de los Centros para la Independiente Que Vive en 800-587-1227.

Noticias Asativa de la tecnología
Las noticias Asativa de la tecnología, http://atechnews.com, proporcionan la información sobre innovaciones y prácticas as Asativa de la tecnología a través de los
Estados Unidos y en el mundo entero. La página web promueve independencia
con la tecnología, las características de noticias y análisis, información de producto,
editoriales y opiniones, reseñas de libro y más. Según el sitio, el Director Editorial
es John Williams, el hombre que acuñó la frase ahora universal reconocida “tecnología assistive.”
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Información de contacto de
TBBS
La Biblioteca Estatal TBBS de Illinois está
abierta Lunes-Viernes a partir de 8 A.M. 4:30 P.M., y es cerrado en estado y días de
fiesta federales. Los Patrón necesitando el
servicio de asesoramiento del lector pueden
continuar utilizando los números gratis que
están acostumbrados a la llamada para
alcanzar TBBS: 800-665-5576, ext. 1, 800757-4654 o 800-426-0709.
Usted puede dejar un mensaje en alguno de
estos números de teléfono 24 horas al día,
7 días a la semana. El mensaje debe incluir
su nombre completo y número de teléfono
con el código de área, así como la otra
información pertinente con respecto a su
petición del cambio de la orden, de la
pregunta o del servicio. Al pedir para algún
otro, proporcione por favor el nombre de esa
persona. Recuerde hablar lentamente y
claramente. Su llamada será vuelta
solamente si una contestación es necesaria
o se requiere la información adicional. Si No,
asuma que se han procesado las peticiones
del cambio de la orden o del servicio del
libro. Recuerde que TBBS puede volver
solamente llamadas durante horas de
oficina regulares. Los Patrón que necesitan
asistencia consultivo del lector pueden

también corresponder con TBBS vía correo electrónico en isltbbs@ilsos.net.
Todo El correo postal, incluyendo órdenes del libro, se debe enviar a:Biblioteca
Estatal TBBS, 300 S. Segundo St., Springfield, IL 62701
Si usted tiene algunas preguntas o preocupaciones por la consolidación reciente
del centro de servicio, entre en contacto con por favor al Director Adjunto Sharon
Ruda en 217-782-9435 o sruda@ilsos.net.

Comité Consultivo
TBBS quisiera agradecer todos los miembros del Comité Consultivo por su servicio,
especialmente a los miembros salientes Mary Ann Bartkowski, el Watson de Sean
Martin y de Deborah. Sus esfuerzos y defensa para el programa se aprecian
grandemente. Los Nuevos interesados Nathan LaForte, Janelle Fuerte y Melissa
Wittenberg se unen a los miembros de vuelta Rhonda Coe Bargiel, Matthew
Janusauskas, Kim Tarkowski, Antonietta Tesfaye, Margaret Varney, Larry Whewell
y ex officio miembros Guillermo Bogdan y Albert Anderson. El Comité Consultivo
ayuda a la Biblioteca Estatal de Illinois en la mejora de los servicios ofrecidos con
TBBS. Los Patrón que quisieran hablar con un miembro del comité deben llamar
217-782-9435 para tomar medidas.

Libros del Casete convertidos a digital
Aunque los millares de títulos del casete se hayan convertido a digital, sólo una
pequeña cantidad ha sido proporcionada por el NLS en forma del cartucho, la
mayoría está solamente disponible por transferencia directa. Esto significa que
TBBS debe duplicar o pedir préstamo entre bibliotecas cualquier libro en la gama
del DB 06000 a del DB 67000, que puede tardar tiempo adicional. Animan a los
Patrón a ordenar más activamente de más nuevos títulos. Si es necesario pedir
un más viejo título, entre en contacto con por favor a su Consejero de Lector para
hacer tan. Aunque más viejos títulos se pueden pedir a través del catálogo en línea,
TBBS no sabrá que una copia necesita ser duplicada hasta que se notifique un
Consejero de Lector.

Equipo del libro Que Habla para los lectores jovenes
TBBS quisiera invitar a los lectores envejecidos 8-12 que participen en un proyecto
piloto que implica un equipo del nuevo libro. Si está interesado, entre en contacto
con por favor a Sharon Ruda en 217-782-9435.

FAQ sobre Jugadores del Libro Que Habla de Digitaces
“Hizo Con Frecuencia Preguntas Acerca de Jugadores del Libro Que Hablaba de
Digitaces” proporciona respuestas a las preguntas básicas sobre la operación del
jugador, la navegación del libro y jugar los libros no-NLS y los ficheros audios.
Entre En Contacto Con su RA para pedir una copia en la ampliación de foto, braille
o vía correo electrónico. Está también disponible en el sitio web de TBBS en
www.ilbph.org bajo los Materials y vínculo del Equipo.

“Extremo errores del libro”
Los Patrón divulgan a menudo la audición “extremo de un mensaje de error del
libro” mientras que escuchan un libro digital. Después de algunas horas, el libro
para el jugar y dice el “extremo del libro.” Este problema puede ser resuelto
despejando a su jugador del libro de errores. Usted necesitará ambas manos
mantener cuatro botones en su jugador al mismo tiempo. Siga estas instrucciones
de despejar errores de máquina:
1. Reclame y mantenga cada uno de los cuatro botones siguientes del jugador
simultáneamente tres a cinco segundos.
• Sueño
• Tono Para Arriba
• Rebobinado
• Poder (último de la prensa)
2. La máquina emitirá un sonido breve y agudo y anunciará “ACEPTABLE” o
“Error” para cada uno de los cinco artículos siguientes:
• Situación del Jugador
• Cartucho
• Tecnología de asistencia
• Poder
• Sistema
3. Si cada uno es aceptable, presione el botón de encendido y la máquina
apagará. Si de ellos tiene un error, después la prensa y sostiene el botón del
sueño hasta la máquina apaga. Usted puede también presionar el botón del
sueño tan pronto como usted oiga un mensaje de error sin escuchar la lista
entera.

Centros para la Vida Independiente
Illinois tiene Centros para la Vida de la Independiente situada en el estado. Cada
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