Coronavirus
A partir del lunes 16 de marzo: todavía estamos cerrados hasta nuevo aviso para tratar y ayudar a
contener la propagación del COVID-19.
Aquí está lo que debes saber:
Todos los programas están cancelados hasta nuevo aviso.
No se le aplicarán cargos por demora hasta nuevo aviso y por favor deje sus artículos de la biblioteca en
su casa.
La ventanilla de afuera estará fuera de servicio, por ahora mantenga sus artículos en la casa.
Vamos a tener un centro electoral el martes 17 de marzo de 6:00 am a 7:00 pm, use el parqueadero del
norte, entrada A en la biblioteca será el centro electoral.
¡NUEVO! Hemos eliminado los límites de videos que puede tomar prestados por RBDigital, que ofrece
Acorn British TV, The Great Courses, and Indie Flix, entre otros. RBDigital también ofrece libros de audio
y revistas populares. Lo unoco que necesitas es el número de tu tarjeta de la biblioteca. Empieza aquí.
Desplazar hacia abajo a la categoría "Entertainment" para revisar los títulos disponibles.
También, si tiene preguntas de referencia o de búsqueda o preguntas en general sobre nuestra
colección o servicios, mándenos un correo electrónico a mplref@mchenrylibrary.org. El personal está
monitoreando los correos y respondiendo lo más pronto que puedan.
¡NUEVO! Para los que tienen niños, nuestras increíbles bibliotecarias han puesto una lista de recursos en
línea para que usted y su hijo/a continúen los cuentos en casa. Haz clic aquí para la lista.
¡NUEVO! Buenas noticias: Ya que no puede tomar prestado libros, películas o música de la biblioteca
mientras está cerrada. Hemos incrementado los números de préstamos en hoopla digital a 50 títulos por
mes por cada número de tarjeta de la biblioteca ¡disfrute!
También, Comcast anunció 60 días gratis de acceso al internet de alta velocidad a hogares de bajos
recursos y abrirá acceso a todos los XFINITY WiFi Hotspots para todos. Visite su sitio web para los
detalles.
Con respecto al negocio de la biblioteca, no aceptamos donaciones de libros hasta nuevo aviso por
solicitud de los Amigos de la Biblioteca, y la clasificación de libros de los Amigos de la Biblioteca para el
18 de marzo ha sido cancelada. Vuelva aquí o a nuestra página de Facebook para conocer nuevos
desarrollos, que parecen cambiar cada hora.
El programa de Ayuda Fiscal de AARP ha sido suspendido en todo el país. Los clientes con citas serán
contactados por voluntarios de AARP. Si tiene alguna pregunta, llame a Servicios para personas mayores
al 815-356-7457.

Cómo puede usar la biblioteca de forma remota Puede descargar materiales digitales (libros, películas,
música), pagar multas e investigar desde su casa a través de nuestro sitio web.

Información Adicional
Formas de ayudar a prevenir la propagación del virus
Los CDC afirman que el virus se transmite principalmente por las gotas de las personas que estornudan y
tosen. La mejor manera de prevenir enfermedades es evitar exponerse a este virus, por lo que es tan
importante lavarse las manos y desinfectarse diligentemente, así como cumplir con las pautas de
distanciamiento social. Los CDC recomiendan las siguientes medidas para ayudar a prevenir la
propagación del coronavirus y otras enfermedades:
●
●
●
●
●
●

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol al 60% o
más.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
Cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable o manga cuando estornude o tosa.
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Quédese en casa si está enfermo.

Recursos
Si desea obtener más información sobre el coronavirus, el Condado de McHenry, las agencias de salud
estatal y federal actualizan periódicamente sus sitios web con información actualizada.
●
●
●
●
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