Bibliotecas públicas en Vermont
¿Qué es una biblioteca pública?
Las bibliotecas públicas son lugares para la educación, el disfrute y la autoayuda, y ofrecen
oportunidades para que personas de todas las edades y procedencias aprendan y busquen la superación
personal. Las bibliotecas suelen ofrecer materiales que los visitantes pueden sacar, así como el uso del
edificio y las instalaciones. El personal de la biblioteca suele estar disponible para responder a las
preguntas y ayudar a los visitantes a utilizar la biblioteca.

¿Qué ofrecen las bibliotecas públicas?
La mayoría de los materiales de una biblioteca pueden ser sacados por los usuarios durante un período de
tiempo, y luego devueltos a la biblioteca sin costo alguno para el usuario. Los materiales pueden incluir:
•

Libros para adultos y niños

•

Libros de audio y música

•

Periódicos

•

Revistas

•

Herramientas

•

Películas

Muchas bibliotecas ofrecen eventos gratuitos a los visitantes. Hay muchos tipos de eventos que las
bibliotecas ofrecen:
•

Eventos educativos para adultos y
niños

•

Cuentos y otras actividades infantiles

•

Actividades artísticas

•

Actividades musicales

Muchas bibliotecas también ofrecen tecnología a sus visitantes. Los tipos de tecnología pueden incluir:
•

Ordenadores con acceso a Internet

•

Impresoras y escáneres

•

Wi-fi gratuito

•

Recursos y clases en línea

•

Libros en formato electrónico

Las bibliotecas suelen tener servicios básicos para los visitantes:
•

Asientos

•

Mesas para hacer trabajos y tareas

•

Baños y agua potable

•

Salas de reuniones o zonas de estudio
tranquilas

¿Cómo puede hacerse socio de la biblioteca?
La afiliación a la biblioteca es gratuita si vives en la misma ciudad que la biblioteca. La mayoría de las
bibliotecas le pedirán su nombre, dirección y un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
Algunas bibliotecas piden su identificación. La biblioteca no comparte su información personal con nadie a
menos que lo exija la ley. En la mayoría de los casos, no es necesario ser socio de la biblioteca para visitarla.

