ILLINOIS STATE LIBRARY TALKING BOOK AND BRAILLE SERVICE

Accesibilidad a Comcast TV
Comcast se está esforzando hacer la TV accesible todo el mundo y ha hecho progreso hacia esa meta. Ofrecen una guía que habla, un vídeo descriptivo, un app
accesible y hablar remotos. La página web de la accesibilidad de Comcast,
https://www.xfinity.com/accessibility, tiene varios vídeos cortos, fáciles de entender
que expliquen cómo utilizar estas características. Un equipo de ayuda especialmente entrenado está también disponible vía el teléfono entre 8 mañanas y
mediodías (hora del Este), siete-día-uno-semana. El equipo de ayuda puede ayudar con las características especiales, las cuentas o las guías de usuario en braille
o un grande-botón XFINITY teledirigido. Para oftener mas ayuda llame al teléfono
en 855-270-0379.

Invierno 2019
Biblioteca estatal de Illinois
TBBS
300 S. Second St.
Springfield, IL 62701-1796

En este ejemplar:
Días festivos del 2019
Comité Consultivo

Números gratis
Biblioteca estatal TBBS de Illinois...........................................800-426-0709, 800-757-4654

Juego secuencial de libros
múltiples

El aviso de productos y de servicios en este hoja informativa no se debe considerar un endoso o una recomendación por el
servicio a 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 productos o los servicios mencionaron.
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Días festivos del 2019
TBBS estará cerrado las fechas siguientes:
Memorial Day – lunes 27 de mayo
Día de la Independencia – jueves 4 de julio
Día del Trabajo – lunes, de sept. el 2
Columbus Day – lunes 14 de octubre
El día de veterano – lunes 11 de noviembre
Acción de gracias – jueves y viernes, 28-29
de noviembre
Nochebuena – martes 24 de diciembre
Día de la Navidad – miércoles 25 de diciembre
El día de Año Nuevo 2020 – miércoles 1
de enero
Guarde por favor este horario para la referencia futura. Recuerde que los días festivos
crean retrasos envíos para los libros entrantes
y salientes. Envíe las peticiones varias semanas adelantadas de estas fechas a la ocasión
de recibir los libros antes de días festivos.

Comité Consultivo
Hay tres vacantes en el comité consultivo de
Talking Book and Braille a partir del 1 de julio
de 2019. El comité ayuda a la biblioteca
estatal mejorando los servicios ofrecidos con
TBBS. Las reuniones son celebradas trimestrales por audioconferencia. Los términos de

los miembros son tres años del servicio en el comité y representar a usuarios de
TBBS en todas las regiones del estado. Las postulaciones serán aceptados hasta
el 15 de abril. Si usted está interesado en el servicio en el comité o quisiera hablar
a un miembro del comité con respecto a problemas de TBBS, entre en contacto
con por favor con Margaret Varney al 309-451-1017.

Juego secuencial de libros múltiples
El NLS ha puesto al día el firmware para la máquina del audio libros de Digitaces
(DTBM). Esto se pone al día (versión 2.1.16) permite que los usuarios jueguen
títulos múltiples del audio libros en un solo cartucho o memoria USB en orden sin
la necesidad de entrar en modo del estante. Las instrucciones de la actualización
y de instalación del firmware están disponibles en https://www.loc.gov/nls/enrollment-equipment/technical-help-with-bard-nls-equipment/nls-dtbm-firmware/.
Para los cartuchos que contienen más de una libro o revista, la nueva característica secuencial del juego permite a usuarios presionar el juego/el botón de paro
para ir al título siguiente cuando el jugador anuncia el “extremo del libro.” El modo
estándar del estante todavía trabajará como antes, permitiendo que los usuarios
jueguen los libros o las revistas múltiples en cualquier orden eligen. Para los que
prefieran un método más simple, la nueva función permite moverse directamente
a partir de un título al siguiente sin usar modo del estante.
Los usuarios que reciben todas sus libros y revistas por correo no necesitan poner
al día su firmware del jugador. El NLS ha añadido el firmware a las revistas en
sistema del cartucho para uso de suscriptores de la múltiple-revista. Los cartuchos
de la revista que contienen más de un título incluyen una introducción que
explique cómo utilizar modo del estante y el juego secuencial. La actualización
del firmware no es necesaria para los cartuchos del solo-título o para las que contengan dos o más títulos de serie publicados bajo mismo número de libro.

Reader’s Digest
El Reader’s Digest está disponible para la transferencia directa del Braille y de la
página web de lectura audio de la transferencia directa (BARD) y también por la
suscripción a través de la revista del NLS en programa del cartucho. Hay 10 ejemplares por año, el Reader’s Digest incluye narraciones breves, comentario político
y otros temas de interés general. También contiene las anécdotas, humor y un
libro condensado. Contacta TBBS para suscribirte.

Illinois connection – sistema adulto de la ficción en Illinois
Transferencia directa del BARD o contacte a TBBS para ordenar.
DB 91206 – Vida futura de Marcus Sakey. El agente del FBI Will Brody y su
jefe, Claire McCoy, son amantes. Ambos están en un grupo de trabajo para derribar a un francotirador de Chicago. Después de una extremidad, Brody – inconsciente él acaba de ser asesinado por una bomba – se encuentra en una vida
futura misteriosa y peligrosa de Chicago. (Violencia, palabras muy duras, y
descripciones explícitas del sexo.)
DB 82913 – Sucedió en la feria por el esencial de Deeanne Gist. La familia de
Cullen ha invertido todos sus ahorros para que él pueda asistir a la feria 1893 de
mundo de Chicago y exhibir su más nueva invención. Desafortunadamente,
Cullen tiene problemas de la audición y no puede comunicar en la sala de exposiciones ruidosa. Él emplea Della, profesor del sordo, para enseñarle que lee los
labios.
DB 82810 – Nathan Heller. Libros 1-3 de Max Allan Collins. Las primeras tres
novelas en las series están sobre el ex-poli-dar vuelta-soldado-ojo Nate Heller,
que son en 1930 multitud-funcionamiento fijado Chicago. La selección incluye el
detective verdadero, el crimen verdadero y la herida del millón-dólar. (Palabras
muy duras, descripciones del sexo, y una cierta violencia.)
DB 84731 – Amp'd de Ken Pisani. Aaron vuelve a su ciudad natal de Illinois
después de perder su brazo en un accidente de tráfico. En esta cuenta chistosa,
él pasa sus días en una neblina del calmante que escucha la radio, cuando él se
golpea violentamente con la voz de Sunny Lee, que entrega 90 segundos hechos
de la ciencia. Audiolibro comercial. (Palabras muy duras y descripciones del sexo.)
DB 55305 – Tuvo que ser usted de Susan Elizabeth Phillips. Después de que
muera su padre, chocan a Phoebe Somerville que ella ha heredado temporalmente al equipo de fútbol de las estrellas de Chicago. Para guardar al equipo,
ella debe trabajar con el primer entrenador Dan Calebow, que ella tiene aversión.
Libro 1 de la serie de las estrellas de Chicago. (Algunas descripciones explícitas
del sexo y un ciertas palabras muy duras.)
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