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Uso limitado de computadoras/Búsqueda de materiales
-- Visite el escritorio de preguntas para obtener un pase para usar la computadora
-- Puede usarla por una hora
-- Hemos puesto las computadoras 6 pies de retirado y serán desinfectadas después de cada uso.
-- Puede buscar materiales en la biblioteca y usar la estación personal para sacar los materiales

Regresando materiales de la biblioteca
-- No puede regresar materiales dentro de la biblioteca, use los recipientes en el estacionamiento
al norte de la biblioteca.
-- Los materiales regresados estarán en cuarentena antes de ponerlos en el estante.
-- No cobramos multas durante este tiempo.

Recogida en la acera
-- Ponga artículos en espera y los puede recoger cuando estén listos.
-- Puede reservar artículos por el catálogo en línea
-- Por correo electrónico: mplref@mchenrylibrary.org
-- Por chat en la página web
-- Por teléfono al 815-385-0036 ext. 2
-- Haga una cita para recoger los materiales cuando ya estén listos.

Precauciones de salud y segurida
El bienestar de la comunidad y el personal es nuestra prioridad principal.
Lo que estamos haciendo par
para
a mant
mantenerlos
enerlos seguros:
-- Ofreciendo el recogido de materiales en espera sin contacto
-- Manteniendo 6 pies de distancia
-- Usando cubrebocas en la biblioteca
-- Siguiendo las reglas del CDC para limpiar y desinfectar
Lo que nos gustaría que pr
practique:
actique:
-- No entre a la biblioteca si tiene o recientemente ha tenido fiebre o escalofríos,
tos, dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) o fatiga
-- Use cubrebocas mientras esté en la biblioteca
-- Mantenga 6 pies de distancia con respecto a otras personas
-- Siga los letreros direccionales y marcas en el piso
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