REAPERTURA DE LA BIBLIOTECA HARVARD DIGGINS
La Biblioteca Harvard Diggins tiene el placer de anunciar la reapertura de sus servicios. La seguridad de
los usarios y del personal de la biblioteca son muy importantes. Debido a que el virus COVID-19 sigue
siendo un peligro para la salud pública, por favor siga estas pautas cuando visite la biblioteca:
1. Si usted se siente enfermo ó presenta síntomas de COVID-19, por favor no visite la biblioteca.
2. Use todo el tiempo la máscara mientras esta en la biblioteca.
3. Limite su visita a no más de una hora.
4. Use desinfectante en sus manos cuando entra y sale de la biblioteca.
5. Todos los niños menores de 12 años deben estar supervisados por un adulto todo el tiempo.
El incumplimiento de cualquiera de estas pautas podría limitar los servicios de la biblioteca.
HORAS DE SERVICIO:
Lunes – Viernes – 9AM – 10AM está reservado para usuarios mayores de 60 años y aquellos con
condiciones de salud en riesgo. Por favor sea respetuoso con esta guía.
Lunes – Jueves – 10AM – 6PM
Viernes – 10AM – 5PM
Sábado – 9AM – 1PM
RECOGIDA DE LIBROS DISPONIBLE: Para las personas que quieren sacar cualquier material de la
biblioteca pero no desean entrar al edificio pude seguir recogiendo el material sin tener contacto. Por
favor llame al 815-943-4671 ó envie un correo electrónico a harpgeneral@harvard-diggins.org para pedir
cualquier material y solicitar una hora para recogerlo.
USO DEL COMPUTADOR: Los computadores se podrán usar solamente por una hora al día Y
UNICAMENTE CON UNA CITA PREVIA. Se debe usar la máscara mientras esta usando el computador.
Solamente se permite una sola persona por computador.Todos los usuarios deben registrarse para el día
y hora del uso del computador, cuando llegue a la biblioteca se le dará un pase de cortesia para poder
hacer uso del computador. Al finalizar el tiempo, el usuario deberá retornar el pase a la recepción. El
personal de la biblioteca desinfectará el computador antes de ser asignado a otro usuario.
Usted puede imprimir desde su computador. El costo es 10c por hoja blanco/negro y 50c por hoja a color.
La impresora acepta monedas (no 1c) y billetes de $1 y $5 dolares. El usuario deberá traer su dinero
exacto ya sean monedas o billetes antes mencionados. El personal de la biblioteca NO PODRA hacer
ningún cambio.
SERVICIO DE FAX: El servicio de FAX estará disponible durante el horario de la biblioteca. La hoja de
portada con el número de fax debe estar al principio del documento. Las portadas estan diponibles en la
recepción y más información con los pasos para el envio del FAX.
FOTOCOPIAS: La copiadora estará disponible durante el horario de la biblioteca. El costo es 10c por
hoja blanco/negro y 50c por hoja a color. La copiadora acepta monedas (no 1c) y billetes de $1 y $5
dolares. El usuario deberá traer su dinero exacto ya sean monedas o billetes antes mencionados. El
personal de la biblioteca NO PODRA hacer ningún cambio.
WI-FI: Wi-fi esta disponible en todo el edificio. Los usuarios de Wi-Fi deben planear pasar no más de una
hora en la biblioteca utilizando el servicio. El personal pedirá a los visitantes que regresen para otra
sesión si se extienden más de una hora.
Gracias por seguir estas pautas. Nuestro objetivo es mantener seguros a los visitantes y al personal de la biblioteca
durante esta crisis de salud. ¡Harvard es una comunidad muy fuerte, y estamos trabajando juntos para mantenernos
seguros y bien!

