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Retraso de la entrega Postal
El año pasado el Servicio Postal de los E.E.U.U.
continuó su consolidación de los centros de
procesamiento del correo en todo el país. Los
Libros y el equipo enviados a y desde el centro
de la circulación de TBBS en Springfield ahora
pasan a través de la instalación en St. Louis, el
MES, que puede llevar a tiempos de tránsito más
largos. Para asegurarse de le siempre para tener
libros a mano, TBBS anima a patrón a aumentar
el número de libros que reciben, hasta un
máximo de 40.

Selección de libro del NLS
El Servicio de Biblioteca Nacional produce los
materiales de lectura destinados para una
audiencia nacional diversa. Su meta de la
selección es cubrir las necesidades recreativas e
informativas de la lectura de un número total de
lectores grande con gustos, intereses, propósitos
y niveles sumamente diversos de la lectura. La
colección resultante es similar a ésa encontrada
en una biblioteca pública.
(NLS)Los Libros son considerados para la
producción por el NLS solamente cuando las
copias de la impresión están disponibles para el
examen y tienen derechos reservados de los
E.E.U.U. Los títulos Extranjeros presentan los
problemas de los derechos reservados que
deben ser resueltos antes de que puedan ser
producidos. Solamente se consideran los libros

que se pueden transferir claramente a braille o al formato registrado; los libros que son
pesadamente dependientes en ejemplos o imágenes no son convenientes para la colección.
Todos Los libros se deben tener por lo menos dos estudios favorables de publicaciones
profesionales nacionales extensamente distribuidas de la biblioteca tales como “Diario de
la Biblioteca” o “Semanario de los Editores” o incluir en bibliografías autoritarias.
Entrando en contacto con animan a los Patrón a traer sugerencias del libro a la atención
del NLS su centro de servicio. TBBS transmitirá a títulos el NLS para la consideración si las
peticiones cumplen los criterios antedichos de selección. Esto no garantiza que el NLS
producirá los libros. Los que se seleccionan para la producción tardan generalmente varios
meses antes de que estén disponibles.

Libros de la biblioteca de la Red
TBBS es parte de la red del NLS de bibliotecas, situada en los E.E.U.U. y sus territorios.
Mientras Que el NLS produce los libros que tienen súplica amplia, una biblioteca de la red
elige registrar los títulos basados en su autor, tema o ajuste teniendo una conexión local o
regional. Las bibliotecas de la Red pueden someter sus títulos localmente producidos al
Braille y al servicio Audio de la Transferencia Directa de la Lectura (BARDO), haciéndoles
a escala nacional accesible. Este tipo de libro es muy similar a un libro del NLS, a menos
que los avisos de la abertura mencionen el estado y la biblioteca en donde fue registrado y
el número de libro comenzará con DBC.
Los Patrón pueden encontrar títulos localmente producidos incluyendo el término “DBC” al
buscar en BARDO o el Catálogo En Línea de TBBS. Transfiéralos de BARDO o entre en
contacto con su centro de servicio si usted desea recibir un libro de DBC por correo.

BARDE Expreso
El BARDO Expreso es una solicitud libre que simplifica la apertura de sesión, la búsqueda,
la ojeada, la transferencia y la transferencia del material de lectura audio del Website del
BARDO a un cartucho o de Memoria USB para el aparato de lectura en un jugador digital.
Una cuenta activa del BARDO y Windows XP, una Vista, 7, 8, 8,1 o 10 corrientes de
computadora personal se requieren para utilizar al BARDO Expreso; no es compatible con
los Apple Computer. Observe Por Favor que el BARDO Expreso no es Un reemplazo para
el BARDO app Móvil, que se significa para los dispositivos móviles como los teléfonos y las
tabletas elegantes.
Transfiera la solicitud del Home Page Expreso del BARDO en https://nlsbardpractice.
loc.gov/LOC_02/BARDExpress.html. Esta página también incluye la Guía de Usuarios
Expresa del BARDO y un sistema de las clases particulares video, llamados el BARDO

Expreso Cómo-a Serie, en la sección Con Frecuencia Pedida de las Preguntas. Usted
necesitará su nombre y contraseña de usuario del BARDO registrar en el BARDO Expreso.
Si usted no tiene actualmente una cuenta del BARDO, solicite una en https://nlsbard.loc.gov/
cgi-bin/public/nlsbardprod/accountrequest.cgi?libcode=IL1A.

Cambios de Envío a los Temas audios del Libro Que Habla
Los Temas del Libro Que Habla en formato de audio ahora llegan en un nuevo envase. El
cartucho digital en su caja plástica del anuncio publicitario y su forma de orden del papel de
la grande-impresión se envían juntos dentro de un envase disponible de la cartulina. Cuando
usted ha acabado escuchar la revista, vuelva el cartucho la manera estándar en su envase
de plástico - con una excepción - él no tiene una tarjeta a volcar. En vez de una tarjeta de
envío, la caja plástica tiene una etiqueta de dirección permanente, adhesiva en ella que la
vuelva al productor que se utilizará otra vez para otra revista. No quite Por Favor la etiqueta
ni utilice una tarjeta de envío adicional que usted puede ser que tenga a mano, apenas
ponga el cartucho dentro de su caja plástica y el lugar en el correo.
(TBT)La forma de orden viene impreso con la dirección de la biblioteca y también incluye
su remite así que el personal conocerá quién está enviando la petición. Marque Simplemente
la forma de orden impresa con sus últimas peticiones del libro, selle la forma con un pequeño
pedazo de cinta en el derecho y póngala en el correo. El envase de la cartulina debe ser
desechado - no intente por favor volverlo.

Vision Justo
Únase A nos en Springfield para los Pasos Siguientes: Donde Voy Aquí de Vision
Favorablemente el 1 de junio de 2017. La Feria de Vision está en el Bulevar Del Sur de
2600 MacArthur situado en Iglesia Cristiana del Lado Sur y comenzará en 9 Mañanas. Habrá
vendedores que muestran el últimos equipo de la visión, cabinas de información y altavoces.
El Almuerzo será proporcionado. Para la información adicional, o a RSVP para el almuerzo,
entre en contacto con por favor el Programa Assistive de la Tecnología de Illinois en 800852-5110.

Nuevas revistas de braille
Tres nuevas revistas del braille-formato están disponibles vía transferencia directa del
BARDO o por la suscripción para la versión grabada en relieve vía el correo. Las revistas y
su frecuencia son:
Cocineros Ilustrados, dos veces al mes
O, La Revista de Oprah, mensual
Ciencia Popular, dos veces al mes

Éntrenos En Contacto Con si usted desea recibir estas revistas en copia dura por correo.
Si usted prefiere transferir sus revistas, usted puede poner su cuenta del BARDO para poner
automáticamente un nuevo problema de la revista en su lista de objetivos una vez que el
problema está disponible. Para este servicio, vaya a la página para un título particular de la
revista y presione “Suscriben” al botón. Una Vez Que usted ha suscrito usted recibirá el
correo electrónico de notificación cuando hay nuevos problemas.

(VSI) Números Gratis
• Biblioteca Estatal TBBS 800-665-5576, 1 exterior de Illinois
800-757-4654 (Residentes de Chicago)
• Centro 800-426-0709 del Outreach del Libro Que Habla de Illinois
El aviso de productos y de servicios en este hoja informativa no se debe considerar
un endoso o una recomendación por el Servicio del Libro Que Habla y de Braille de
la Biblioteca Estatal de Illinois. Los Productos y los servicios se enumeran
gratuitamente en.beneficio de nuestros lectores. TBBS no puede ser responsable de
la confiabilidad de los productos o de los servicios mencionados.
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