Biblioteca Publica de
Stickney-Forest View
6800 W. 43rd St. Stickney, IL 60402
Teléfono: 708-749-1050
www.sfvpld.org

Toma Prestado*
Libros, Audio Libros,
Novelas Graficas, Kits, & CDs
Se prestan por tres semanas
(max: 50 libros & 20 CDs)
max: 50 articulos en total

Información General
en Español

Revistas, DVDs, Blu-Rays,
& Video Juegos
Se prestan por una semana
(max: 5 películas & 2 juegos)

Lectores Electrónicos
Se prestan por tres semanas

Laptops
Se prestan por tres días
Hotspots Moviles
Se prestan por una semana
¡nuevo!

Renovaciones

Libros y audio libros pueden ser renovados dos
veces, y CDs una vez, a menos que otros clientes estén en lista de espera.

Lunes-Jueves 9am a 8pm
Viernes-Sábado 9am a 5pm
Domingo cerrado
Síguenos en

Acceso Gratis a Computadoras e Internet
Inalámbrico
Salas de Conferencias
Llame al escritorio principal para reservar una fecha o fechas continuas 708-749-1050 x100 o reserve usted mismo en línea en www.sfvpld.org.

Prestamos Interbibliotecarios y Artículos
en Lista de Espera
¿No encuentras lo que buscabas aquí? Solicita que te
manden artículos de otras bibliotecas y recógelo aquí.
¿Tenemos el artículo pero alguien más lo tomo prestado? ¡Ponlo en lista de espera y serás el próximo en
recibirlo!
Solicita artículos o ponlos en lista de espera:

en el Escritorio Principal
por teléfono al 708-749-1050 x120
en línea en https://catalog.swanlibraries/net/sfs

Escaneo
¡nuevo!

Gratis

Puedes renovar de tres formas:
en linea https://catalog.swanlibraries/net/sfs
por teléfono 708-749-1050 x100
en el Escritorio Principal

(Mandados a memorias USB o correos electrónicos)

DVDs, Blu-Rays, video juegos, revistas, y lectores
Nook no se pueden renovar. Laptops y hotspots
pueden renovarse en persona, solamente.

Faxes

Devoluciones

Servicio de Notarios

Devuelve artículos a la biblioteca (al escritorio principal/buzones) o en cualquier biblioteca listada al reverso.

Horas Hábiles

Servicios

Multas por Retraso

15¢ por día por libros, audio libros,
revistas, y CDs
$2 por día por DVDs y video juegos
$5 por día por lectores y hotspots
$15 por día por laptops
Las multas se pueden pagar con efectivo o
cheque en la biblioteca, o en línea en
https://catalog.swanlibraries/net/sfs.

Impresiones/Copias

10¢ por hoja, blanco y negro
50¢ por hoja, a color
$1 por hoja, máximo de 15 hojas
¡Gratis! Traiga una identificación gubernamental.
Llame antes de visitarnos para asegurar su disponibilidad.

¡Todo ocurre en esta vida y por eso
sabemos que ocasionalmente regresaras artículos tarde. Por eso, tu
tarjeta se puede usar mientras tengas un balance menor de $5.
Por favor de pagar tu balance al renovar tu
tarjeta, cada tres (3) años.

Programas & Clases
La Biblioteca ofrece una variedad de programas, clases, sesiones, y eventos especiales
para clientes de todas las edades. Recoge
nuestro boletín para ver próximos eventos.
Algunos eventos para adultos incluyen:
grupos de discusión de libros
programas de lectura de temporada con
premios y fiestas
clases y sesiones de computación
asistencia con la búsqueda de empleo
sesiones de estudio para la ciudadanía**
clases de ESL
ayuda con tarea e investigación para
adultos y estudiantes de colegio
entrenamiento de fotografía
club de jardinería
club de tejido
Pases de Museum Adventure
Para más información o para registrarte, contacta a un bibliotecario de referencia al 708749-1050 x120.
Algunos programas para niños y adolescentes
incluyen:
horas de cuentos
programas de lectura con premios
días de video juegos
clubs del libro
club de Lego
proyección de películas
Creadores Loco-MATIC (Matemáticas, Arte,
Tecnología, Ingeniería, y Ciencia)
ayuda con tarea
clubs de arte y manualidades
club de Anime y Manga
fiestas al cerrar para adolescentes
Contacta al Departamento de Servicios Juveniles para más información o para registrarte al
708-749-1050 x130.
* aplica a solo artículos (incluyendo prestamos interbibliotecarios) tomados en SFVPLD
* * sujeto a disponibilidad

Ya que SFVPLD es parte del consorcio
SWAN, tu nueva tarjeta de la biblioteca
te da acceso a todas estas bibliotecas:
Acorn
Alsip Merrionette Park
Bedford Park
Beecher
Bellwood
Berkeley
Berwyn
Blue Island
Bridgeview
Broadview
Brookfield
Calumet City
Calumet Park
Chicago Heights
Chicago Ridge
Cicero
Clarendon Hills
Crestwood
Crete
Dolton
Downers Grove
Eisenhower
Elmwood Park
Evergreen Park
Flossmoor
Forest Park
Frankfort
Glenwood-Lynwood
Grande Prairie
Harvey
Hillside
Hinsdale
Hodgkins
Homewood
Indian Prairie
Justice
La Grange
La Grange Park

Lyons
McCook
Markham
Matteson
Maywood
Melrose Park
Midlothian
Nancy L. McConathy
North Riverside
Northlake
Oak Forest
Oak Lawn
Oak Park
Orland Hills
Palos Heights
Palos Park
Park Forest
Prairie Trails
Richton Park
River Forest
River Grove
Riverdale
Riverside
Schiller Park
South Chicago Heights
South Holland
Summit
Thomas Ford
Thornton
Tinley Park
University Park
Westchester
Westmont
William Leonard
Willowbrook
Woodridge
Worth

Biblioteca en Línea 
Escoge como te deseas ser notificado cuando
tus artículos se venzan o cuando artículos
solicitados estén listos para recoger :
texto email
auto-llamada
correo
Ordena libros y materiales— ¡físicos o digitales!— cambia tú numero pin, maneja tu cuenta en línea, y más:
https://catalog.swanlibraries/net/sfs

Descarga libros electrónicos y en audio a tu
computadora o a un dispositivo móvil:
www.mediaondemand.org
stickneyforestil.oneclickdigital.com

Investiga las noticias y artículos académicos,
incluyendo genealogía, en nuestras bases de
datos:
www.sfvpld.org/stickney/looking.asp

Escucha (hasta tres horas/día) y descarga
música (hasta tres canciones/día:
www.sfvpld.freegalmusic.com

Aprende un nuevo idioma:

library.transparent.com/stickneyforestil

Regístrate a clases de educación básica:
stickneyforestil.universalclass.com

Dale mantenimiento a tu auto:
library.alldatapro.com

También puedes solicitar una tarjeta
reciproca de las Bibliotecas Públicas de
Chicago en cualquier sucursal con tu
identificación y tu tarjeta de la biblioteca
de Stickney-Forest View.

6800 W. 43rd St. Stickney, IL 60402
Teléfono: 708-749-1050
www.sfvpld.org

