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El comité consultivo

Jesse White
Secretary of State
& State Librarian

El comité consultivo TBBS necesita añadir
nuevos cuatro miembros para el término a partir del primer de julio, 2017. El comité ayuda a
la Biblioteca del Estado de Illinois a mejorar
los servicios ofrecidos por el TBBS. Las reuniones trimestrales se llevan a cabo en teleconferencia. Los miembros del comité tienen
un mandato de tres años y representan los
usuarios del TBBS en todas las regiones del
estado. Las solicitudes serán aceptadas hasta
el 15 de abril.

Si Ud. está interesado en servir en el comité,
o si Ud. quería hablar con un miembro respecto del TBBS, favor de llamar a Margaret
Varney a 309-451-1017.

Los libros en serie

Los libros en serie pueden ser encontrados en
todos los géneros de ficción incluso los cuentos de misterio, novelas románticas, fantasía,
ciencia-ficción, novelas históricas, y los cuentos del oeste. Una serie comprende dos o más
novelas unidas por sus personajes, escenarios, o otras características comunes. Varias
series pueden ser leídas en cualquier orden,
pero en la mayoría de ellas, los personajes
progresan y ponen referencias a los eventos
en el pasado. Si Ud. está empezando con el
primer libro o consiguiendo los libros siguientes, el autor espera que Ud. quedare enganchado en la serie y deseare leerla en su
totalidad.
Para registrarse para una serie, o para pedir
unas recomendaciones de libros en sus
géneros preferidos, llame a su consejera de

lectura. Ud. puede pasar los títulos que ya ha leído; también, es posible reiniciar una
serie desde el primer libro. Cada vez que Ud. devuelve un libro, el próximo libro de la
serie se le envía automáticamente, tan pronto cuando este disponible.

Eche un vistazo a estos títulos misterios/suspensos; todos son los primeros de la serie:

Angeles y Demonios por Dan Brown – DB 61018
El profesor Robert Langdon, experto en la iconología religiosa, se presenta ante el
Vaticano para investigar el asesinato de un científico importante. Los asesinos son los
Illuminati, una secta anticatólica que remonta a la edad medieval. Con la ayuda de la
hermosa hija de la víctima y un capitán de la Guardia Suiza, Langdon busca las claves
ocultas para detener a los asesinos y anular sus planes para la destrucción total de la
Iglesia. Lenguaje ofensivo y descripciones de violencia. Traducido del inglés. 2000.

El Misterioso Caso de Styles por Agatha Christie – DB 52974
El primer caso del famoso detective belga, Hércules Poirot. Poirot sale de su jubilación
para investigar la muerte sospechosa de Emily Cavendish, una matronal heredera que
a pesar de los deseos de sus hijastros, se casó con un caza fortuna. Traducido del inglés. 1920.
La Caida de los Gigantes por Ken Follett – DB 79975
Saga de cinco familias interrelacionadas a principios del siglo veinte. Un joven en
Galés, Billy Williams, entra en las minas de carbón, la dama británica Maud Fitzherbert
se enamora del espía alemán Walter von Ulrich, hermanos rusos Grigori y Lev Peshkov
apoyan la revolución, y el americano Gus Dewar se convierte en un diplomático. Algunas descripciones de violencia y lenguaje ofensivo. Traducido del inglés. 2010.

El Caso de las Piernas Bonitas por Erle Stanley Gardner – DB 31654
Después de haber sido seleccionada por una compañía de película como la mujer con
las piernas más bonitas del mundo, Marjorie Clune desaparece rápidamente. Abogado
Perry Mason investiga. Traducido del inglés. 1934.

Los Hombres Que No Amaban a Las Mujeres por Stieg Larsson – DB 70983
Stockholm. Rico octogenario rico Henrik contrata a un periodista caído en desgracia
Mikael y un pirata informático antisocial Lisbeth para investigar la desaparición, después de cuarenta años, de su adolescente sobrina nieta. Mikael y Lisbeth descubren
los secretos perjudiciales sobre la familia y de él mismo. Publicado originalmente en
el sueco. Violencia, lenguaje ofensivo, y descripciones explícitas de índole sexual.
2008.

Aplicación de Cocinar por los dispositivos móviles Apple

Conversant Labs ha lanzado una aplicación gratuita controlada por voz para iPhone,
iPad, y iPod dispositivos táctiles utilizando iOS 8.0 o más avanzados. Diseñada para
usuarios con problemas visuales, «Yes Chef» puede ser utilizada por cualquiera persona que no quiere ensuciar su dispositivo Apple con los ingredientes en sus manos.
Usando su voz, la aplicación le ayuda hallar y navegar más de 350.000 recetas que
son investigables por palabra clave y popularidad y filtrable para cocinar. «Yes Chef»
le conduce a través de la receta a su propio ritmo, ingrediente por ingrediente, y le

permite hacer preguntas de seguimiento como si es necesario añadir bicarbonato de
sodio o levadura en polvo. Este aplicación gratuita está disponible en el Mercado Apple
iTunes.

Recibe por correo electrónico las boletines informativas del TBBS

Regístrese para recibir correo electrónico TBBS, boletín y otros artículos de interés.
Los miembros de la familia y los guardianes pueden registrarse también. Llama a 800665-5576, opción 1, o envía un correo electrónico a isltbbs@ilsos.net para pedir ser
añadido a la lista.

Los pedidos de libros del Talking Book Topics

Muchas veces, después de recibir el último número del Talking Book Topics (TBT) los
usuarios tienen una lista muy larga de nuevos libros que quieren leer. Para que sus
pedidos sean añadidos a su lista en el sistema, el TBBS recomienda que Ud. o devuelva la hoja de pedido que se encuentra al fin del TBT por correo a su centro de servicio, o nos envíe los números de libro por correo electrónico. Si Ud. prefiere enviar
sus pedidos por teléfono, solicitamos que la lista se limita a 10 libros por llamada, para
que las consejeras de lectura tuvieren tiempo para ayudar a tantos usuarios como sea
posible en horario de oficina.

La materia gratuita para personas ciegas

El Servicio de Correo de los EEUU recibe los fondos anualmente del gobierno federal
para la prestación del programa de correo «materia gratuita para las personas ciegas
y otras personas discapacitadas». Este programa facilita el intercambio gratuito de
material en formato especial entre el TBBS y sus usuarios.

Todo lo que está prestado a Ud. (los libros, las máquinas, y otro equipo) vendrá con
una tarjeta de envío reversible. Simplemente da vuelta a la tarjeta y reinsértela bien
en la ranura, y el artículo será listo para regresar al TBBS por correo gratuito. Si se
necesita una tarjeta de reemplazo, llama el centro TBBS y enviaremos una carta a Ud.
Si Ud. ya tiene su tarjeta, mándela a la biblioteca en un sobre en que es escrito en la
parte superior derecha (donde se encontraría normalmente el sello de correos) «materia gratuita para personas ciegas o discapacitadas».

Las hojas de pedido y toda correspondencia esta en letra grande que es escrita a
máquina (no a mano) también pueden enviarse como «materia gratuita para personas
ciegas». De conformidad con las normas postales, todos los sobres deben estar sin
cerrar y con la solapa escondida. Asegúrese de echar al correo sus artículos en una
oficina de correos de los EEUU; el FedEx y el UPS no participan en el programa «materia gratuita para personas ciegas». Además, recuerde que no se pueden usadas para
enviar los artículos «materia gratuita» las cajas de Correo Urgente de los EEUU. Si
Ud. trata de hacer esto, se le cobrará el franqueo.

Aunque cada oficina de correo de los EEUU participa en este programa, es posible
que algunos empleados postales individuales no sepan todas las normas. Si Ud. tiene
algunos problemas con algún empleado al enviar sus artículos al TBBS, es mejor mantener la calma y explicar que está enviando de vuelta unos materiales de biblioteca

para personas ciegas o discapacitadas, y que está miembro del Servicio Nacional de
la Biblioteca par personas ciegas. El siguiente paso es pedir hablar con el administrador de la oficina y pedir que él o ella le explique específicamente por qué los materiales no serán aceptados como «materia gratuito.» Si es necesario, Ud. puede
también ponerse en contacto con el TBBS, y nosotros habláremos con nuestro enlace
postal por Ud. Sería necesario darnos los detalles del encuentro incluido el nombre o
lugar de la oficina de correos (algunas ciudades tienen más de una), los nombres de
los empleados con quienes Ud. habló, y el dato de la conversación.

Números de teléfono gratuitos

• Biblioteca del Estado de Illinois TBBS (En Springfield).............800-665-5576, ext. 1

(Para los residentes de Chicago y los usuarios hispanos)

• Centro de Acercamiento de Audiolibros de Illinois (en Burr Ridge)......800-426-0709

(Por los residentes no hispanos de toda otra parte de Illinois)

Los anuncios de productos y servicios en este boletín informativo no deben ser considerados una aprobación o recomendación del Servicio de Audiolibros y Braille de la
Biblioteca del Estado de Illinois. Los productos y servicios son gratuitos para el beneficio de nuestros usuarios. El TBBS no sé responsabiliza por la fiabilidad de los productos y servicios mencionados.
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