Bienvenido a la Biblioteca Pública de Demopolis
Ofrecemos recursos gratuitos para ayudarle a aprender Inglés!
También ofrecemos libros en los libros en español y bilingües.
•Es gratis para obtener una tarjeta de la biblioteca! Todo lo que necesita es
una prueba de su dirección local.
•Ofrecemos, libros, audiolibros, equipos de DVD de públicos con conexión
a internet, wifi gratuito, y mucho más!

•Echa un vistazo a nuestra sección de español y bilingüe en
el segundo piso de la biblioteca.
Visítenos o contacte 334.289.1595 para más información.
211 East de la calle Washington. Demopolis, AL 36732

Echa un vistazo a este sitio libre para la ayuda!
http://www.colorincolorado.org/familias/

Opciones de tarjeta de biblioteca
residentes del Condado
Si usted es un residente del Condado de Marengo, su primera tarjeta de la biblioteca es libre. Usted
debe presentar prueba de identidad y dirección actual para recibir su tarjeta . Usted puede tener un
máximo de 30 títulos sacados en su tarjeta.
Fuera de Residentes del Condado
Si usted es un residente de un condado que no sea el Condado de Marengo , tiene que pagar una
cuota de $ 5 para su primera tarjeta de la biblioteca . Usted debe presentar prueba de identidad y
dirección actual para recibir su tarjeta . Usted puede tener un máximo de 30 títulos sacados en su
tarjeta.
estudiantes
Los niños entre las edades de 5 y 18 años pueden recibir una tarjeta con el permiso de un padre o
tutor legal. Tanto los niños y los padres deben estar presentes para solicitar una tarjeta . Los padres
deben estar al día con la biblioteca y presentar prueba de identidad y dirección actual . Fuera del
Condado cargos son aplicables . Usted puede tener un máximo de 10 títulos sacados en su tarjeta.
Los residentes temporales
Si sólo reside en el Condado de Marengo , con carácter temporal , usted debe pagar una cuota de $
15 para su tarjeta de la biblioteca . Se devolverá Esta tarifa cuando la tarjeta se devuelve a la biblioteca. Usted puede tener un máximo de 10 títulos sacados en su tarjeta.
Condado de Marengo Biblioteca tarjetahabientes
Si usted tiene una tarjeta de la Biblioteca del Condado de Marengo , es posible utilizarlo en la Biblioteca Pública Demopolis . Usted debe llenar una tarjeta de aplicación y presentar prueba de identidad y dirección actual . Un adulto puede tener un máximo de 30 títulos sacados en su / su tarjeta.
Un estudiante puede tener hasta 10 títulos sacados en su / su tarjeta.
Uso de la Tarjeta de la Biblioteca
• Videos y enciclopedias circulantes tienen un período de préstamo de 3 días.
• Todos los demás materiales pueden ser prestados por dos semanas.
• Revistas se pueden sacar , a excepción de la versión más actualizada de cada título .
• Multas por artículo:
Libros , Revistas, y Audios : 10 ¢ por día
Videos y enciclopedias : $ 1.00 por día
• Usted puede renovar materiales llamando a la biblioteca.
• Los artículos pueden ser devueltos a la caída de un libro antes o después de las horas de biblioteca. Los artículos devueltos antes de las 9:00 am serán revisados con fecha del día anterior .
• Si pierde su tarjeta, usted debe pagar $ 2 para una nueva tarjeta.
• Si pierde su tarjeta, llame a la biblioteca inmediatamente. Hasta que usted cancela su tarjeta perdida , usted es responsable de ninguno de sus títulos sacados en él.
• Si pierde o daña un libro, usted debe pagar el costo del libro , más una cuota de procesamiento.
• Los clientes deben seguir las reglas de conducta , mientras que en la biblioteca .

