
¡BIENVENIDO! 

Visita nuestras 19 sucursales de… 

Tecnología 

• Computadoras con Internet y software 
MS Office. 

• Wifi en todas las sucursales. 

• Clases de Informática y Descarga Digital. 

• Servicio de impresión, copiadora y fax local. 
 

Programas y eventos 
Organizamos una gran cantidad de programas 
para niños, adultos y adolescentes. 

• Cuentos, películas, clubes de lectura, grupos 
de costura, programas de manualidades. 

• Alfabetización temprana y eventos. 

• ¡Incluso puedes "Read to the Dogs” (Leer a los 
perros)! 

• Eventos de lectura de verano en todas las 

sucursales. 

• Clases sobre temas como búsqueda de 
empleo, jardinería y planificación 
financiera. 

• Conciertos, lecturas, conferencias, talleres 
de ciencia y más durante todo el año. 

 
Salas de reuniones 

¿Necesitas un lugar para reunirte? 

• Reserva una de nuestras habitaciones para tu 

grupo. 

• También disponemos de salas de 
conferencias para grupos reducidos y 
estudio individual. 

 
Ayuda real de personas reales 

• ¿Necesitas un buen libro para leer? 

• ¿Necesitas ayuda para descargar libros 

electrónicos? 

• ¿Estás comenzando un proyecto de 
genealogía? 

• ¿Interesado en la historia local? 

 

Préstamo de libros, música y 

Libros 
Tenemos lo que deseas, desde los últimos éxitos de 
ventas hasta libros para niños, novelas gráficas, 
manuales prácticos y mucho más. Y puedes pedir 
prestado más de lo que podrías esperar. 

 
Películas, música y más 

• Más de 19 000 películas en DVD. ¡Sí, 
también nuevos lanzamientos! 

• Más de 7 300 CD de música. 

• Miles de audiolibros en CD. 

• Medidores de uso de energía Kill-A-Watt. 

• Moldes para pasteles y biblioteca de 
semillas. 

• ¡Punto de acceso y ukeleles! 

• Transmitir música y películas. 
 

Colección internacional 
Tenemos libros en español, vietnamita, chino, 
árabe, francés, alemán, italiano y ruso, por 
nombrar solo algunos idiomas. 

 

Medios digitales y recursos 
electrónicos 

• Descarga libros electrónicos, libros de 
audio electrónicos, revistas digitales y 
transmisión de música. 

• Tutores de tareas en línea en vivo de 
Brainfuse. Tutores disponibles todos los 
días de 2 a 11 p. m. 

• Aprende un idioma extranjero, 
desde africano hasta zulú. 

• Miles de artículos de revistas y diarios 
bajo demanda. 

• Obtén información médica, legal, 
automotriz y financiera de nuestros 
recursos electrónicos, libros electrónicos, 
libros de audio electrónicos, revistas 
digitales, transmisión de música y películas. 

• Los servicios incluyen 
Overdrive, hoopla, Naxos y 
música legal gratuita. 

• Encuéntralos todos en el sitio web 
de la Biblioteca en la página de 
Descargas. 

 
 

Tu cuenta 

Inicia sesión en tu cuenta para: 

• Mirar lo que has revisado. 

• Renovar artículos prestados. 

• Ver tus reservas. 

• Congela tus reservas mientras estás de 
vacaciones o si ya tienes mucho para leer. 

• Guarda tus búsquedas de autores y temas 
favoritos. Regístrate para recibir 
notificaciones por correo electrónico 
cuando agreguemos títulos que coincidan 
con tu búsqueda. 

• Lleva un registro de tu historial de 
lectura. 

• Confirma y actualiza tu información de 
contacto. 

• Crea, restablece o recibe un recordatorio 
de tu PIN. 

 
Cómo se hace 

• Desde la página de inicio de la Biblioteca 
(abqlibrary.org) o las terminales de 
catálogo en las sucursales, haz clic en Mi 
cuenta. 

• Ingresa tu número de tarjeta de 

biblioteca y PIN. 

• ¡Estás en camino! 



Consejos rápidos 
Pedir prestado: ¿Cuántos? 
La mayoría de los afiliados pueden sacar hasta 50 
artículos a la vez. De los que: 

• 25 pueden ser medios. 

• 1 puede ser un kit de alfabetización 
temprana, un pase de museo, un molde 
para pasteles o un punto de acceso. 

• Los libros electrónicos y audiolibros 
electrónicos varían según el servicio. 

• Revistas digitales de RBdigital: 
ilimitadas. 

• Música libre: 5 canciones descargadas por 
semana y transmisión diaria ilimitada. 

 
Pedir prestado: ¿Cuánto tiempo? 

• La mayoría de los artículos: 3 semanas 

• Pase de museo: 1 semana 

• Medios digitales: varía según el servicio 
 

Renovación 

• La mayoría de los artículos se pueden 
renovar hasta 6 veces. 

• Renueva en línea en Mi cuenta, por 
teléfono o en persona con tu número de 
tarjeta de la biblioteca. 

• Los ILL, los ukeleles, los kits de 
alfabetización temprana y los pases 
para museos no son renovables. 

• Los artículos solicitados se entregarán en la 
sucursal de tu biblioteca. 

¿PREGUNTAS? ¡CONTÁCTANOS! 
Referencia principal 505-768-5141 ¡Consúltanos! 
En línea: www.abqlibrary.org 

19 ubicaciones: Una cerca de ti 
Alamosa 836-0684 6900 Gonzales SW 87121 
Central & Unser 768-4320 8081 Central NW 87121 
Cherry Hills 857-8321 6901 Barstow NE 87111 
East Mountain 281-8508 487 NM 333 Tijeras, NM 87059 
Erna Fergusson 888-8100 3700 San Mateo NE 87110 
Ernie Pyle 256-2065 900 Girard SE 87106 
Juan Tabo 291-6260 3407 Juan Tabo NE 87111 

Lomas Tramway 291-6295 908 Eastridge NE 87123 
International District 768-4970 7601 Central NE 87108 
Los Griegos 761-4020 1000 Griegos NW 87107 
Main & Genealogy 768-5141 501 Copper NW 87102 
Rudolfo Anaya North Valley 897-8823 7704-B 2nd NW 
87107 

San Pedro 256-2067 5600 Trumbull SE 87108 
South Broadway 764-1742 1025 Broadway SE 87102 
South Valley 877-5170 3904 Isleta SW 87105 
Special Collections 848-1376 423 Central NE 87102 
Taylor Ranch 897-8816 5700 Bogart NW 87120 
Tony Hillerman 291-6264 8205 Apache NE 87110 
Westgate 833-6984 1300 Delgado SW 87121 

Friendsofthepubliclibrary.org. 
 
 
 

GUÍA DE 
INICIO 
RÁPIDO 

Devolución 

• La mayoría de artículos que se te han 
prestado pueden regresarse a 
cualquiera de las sucursales de la 
biblioteca. 

• La mayoría de las ubicaciones tienen 
puntos de colecta de libros fuera del 
horario de atención para tu 
conveniencia. 

• Los ILL, los pases para museos, los puntos 
de acceso, los ukeleles y los kits de 
alfabetización temprana deben devolverse 
a un miembro del personal. 
 
 

Solicitud 

• Lugar reservado a través del catálogo de la 
biblioteca. 

 
Apoyo a la Biblioteca Pública 
 

• La Albuquerque Public Library 
Foundation  recauda fondos a 
través de donaciones y 
subvenciones. 
Abqlibraryfoundation.org 

 

• Friends of the Public Library  recaudan 
dinero a través de donaciones y ventas de 
libros mensuales. 

 

www.abqlibrary.org 

http://www.abqlibrary.org/
http://www.abqlibrary.org/

