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Estudiantes, padres y profesores
Las cuentas del joven y del estudiante necesitan ser
revisadas anualmente por un padre o un profesor.
Estudiantes, padres y profesores Los niveles de la lectura/de grado y los intereses de
tema pueden necesitar ser puesto al día para aseTalleres virtuales de tecnología y gurarse de que el usuario joven recibe los
materiales apropiados a su edad. Llame por favor
la cultura
800-426-0709 para hablar con un consejero sobre
la actualización de la cuenta.
Acceso a Spectrum

En este Ejemplar:

Premios Audie 2021
Equipo de ayuda del BARD del
NLS
Pasen la voz
TBBS NewsLink está
disponible en braille y
ampliación de foto, en NFBNEWSLINE, vía correo
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Talleres virtuales de tecnología y la cultura
La biblioteca de Andrew Heiskell Braille y del audio
libro en Nueva York ha invitado a usuarios de TBBS
que se unan gratis a su comunidad vibrante, los
talleres interactivos que cubren los temas de la tecnología para los principiantes y los avanzados,
discusiones de libro, un grupo de estudio en braille
y mucho más. Los talleres recientes han incluido las
sesiones de dibujo digitales de DIY, una feria accesible virtual de la aptitud, una introducción al lector
de la pantalla JAWS, usando Gmail con los lectores
de la pantalla, usando agregaciones con NVDA,
juego accesible para el IOS y un escaparate ciego
del espíritu emprendedor. Para todos los talleres del
grupo, usted puede unirse a usando vía el ordenador/computador, el smartphone o la tableta, o
usted puede dentro de su teléfono. Para recibir un
recordatorio sobre el próximo taller o descubrir adicionales ofrecimientos móviles suscríbase al correo
electrónico heiskelltech+subscribe@googlegroups.com o entren en contacto con al equipo de
la tecnología en 212-206-5400, extensión 3 para
unirse a la lista del aviso.

Acceso a Spectrum
Spectrum Access, es una app gratis de Charter Communications, permite a clientes
escuchar descripciones directamente de su teléfono o tableta. La app utiliza el micrófono
del dispositivo para identificar donde está el usuario en una película o un programa de
televisión y después juega el fichero correspondiente paralelamente. Es actualmente
compatible con más de 400 películas y demostraciones. El app audio de la descripción
está disponible ahora para los dispositivos del IOS vía Apple App Store y para los dispositivos de Android vía la tienda de Google Play. Para más información, visita
https://www.spectrum.com/apps/spectrum-access-app.
Premios Audie 2021
Presentan Premio Audie – también conocido como “el Oscars de la industria del audiolibro” – anualmente a los mejores títulos del audio comercial que publica en 25 categorías.
Para una experiencia auditiva que obliga, escoja y escuche a uno de los ganadores en
el 2021 disponibles del NLS:
Audio libro del Año: Piranesi by Susanna Clarke, DB 100700
Mejor Narrador: More Myself by Alicia Keys, DB 98906
Autobiografía/memoria y el mejor narrador masculino: The Autobiography of Malcolm X:
As Told to Alex Haley by Malcolm X and Alex Haley, DB 101533
Ficción y no ficción Fe-basadas: Fierce, Free, and Full of Fire by Jen Hatmaker, DB 99836
Fantasía y el mejor narrador femenino: The City We Became by N.K. Jemisin, DB 98901
Ficción: Such a Fun Age by Kiley Reid, DB 97929
Historia/biografía: His Truth Is Marching On: John Lewis and the Power of Hope
by Jon Meacham, DB 101989
Humor: A Very Punchable Face by Colin Jost, DB 99679
Ficción literaria/obras clásicas: The Death of Vivek Oji by Akwaeke Emezi, DB 100235
Multiples voces y adulto joven: Clap When You Land by Elizabeth Acevedo, DB 99823
Misterio: Fair Warning by Michael Connelly, DB 99807
No ficción: Fire in Paradise by Alastair Gee and Dani Anguiano, DB 100165
Ciencia ficción: The Deep by Rivers Solomon, with Daveed Diggs, William Huston and
Jonathan Snipes, DB 98191

Novela de suspense/suspenso: When No One is Watching by Alyssa Cole, DB 100647
Oyentes jovenes (hasta la edad 8): The Overground Railroad by Lesa Cline-Ransome,
DB 102767
La lista completa, incluyendo finalistas y ganadores sin acceso, está disponible en
https://www.audiopub.org/winners/2021-audies/. Muchos de los finalistas están también
disponibles en la colección del NLS.
Equipo de ayuda del BARD del NLS
El equipo de ayuda del BARD del NLS en NLSDownload@loc.gov responde a sus correos
electrónicos con respecto Braille y al servicio de lectura audio de la transferencia directa
(BARD). Siga por favor estas instrucciones para ayudarles a acelerar el proceso de
resolver sus problemas en BARD:
•

Si usted no está escribiendo a NLSDownload de la misma dirección de correo
electrónico usted utiliza al registrar sobre BARD, los deja conocer la dirección de
correo electrónico asociada a su cuenta. Esto les permite ir derecho a sus
expedientes. Si usted no recuerda qué dirección de correo electrónico, es decir, les
da su nombre completo y dirección postal así que pueden verificar su cuenta.

•

Utilice por favor las líneas significativas del tema y ser tan específico como usted
puede en el cuerpo del mensaje. ¡Una línea del tema como “problema con DB34595”
significa mucho más que “ayuda!” o “BARD.” Asimismo, en vez de escribir algo
genérico como “problema con el libro pasado mí transferí” como el cuerpo del
mesaje, les digo que usted consigue “extremo un mensaje del libro” antes de que
el libro haya terminado o que el audio se mutila por dos minutos en capítulo tres, 1
hora y 45 minutos en el libro. Con esa información, pueden probar inmediatamente
el libro para ver si el problema está con el libro o si está algo en su extremo.

•

Guarde por favor su conversación del correo electrónico con NLSDownload intacto.
Es decir el uso “contestación” o “contesta todo” al responder a un mensaje de ellos,
bastante que comenzando un nuevo mensaje. Hay la gente múltiple que apoya a
usuarios del BARD. Tener la conversación intacto hace fácil para que el equipo de
ayuda entero permanezca actualizado en la situación. No tendrán que buscar sus
archivos para los fragmentos anteriores de la conversación.

•

No ate por favor las capturas de pantalla. Todo el mundo en NLSDownload está
ciego, tan proporcionando un rico, la descripción verbal de un problema dará lugar
a mucho más rápidamente y a un mejor servicio.

Pásen la voz
¿Usted conoce alguien que podría utilizar TBBS? Piense por un momento en la gente

que usted conoce – a parientes, amigos, vecinos, gente en iglesia y grupos cívicos, y
así sucesivamente. Hay una buena ocasión que uno o más de ellos necesitan una manera diferente de gozar de los libros, revistas y periódicos. Pueden tener empeoramiento
de la visión, enfermedades oculares, incapacidades de lectura o podrían ocuparse de
las condiciones que hacen sostener los libros tradicionales difíciles o aún imposibles.
Decenas de miles Illinoisans es elegible para el servicio libre del libro que habla de
TBBS, pero no saben sobre nosotros. Aquí es donde usted puede ayudar. Incluso con
todo nuestro supere esfuerzos, una remisión de la boca a boca de un patrón satisfecho
o el partidario sigue siendo una de las maneras más potentes de aumentar conciencia.
Anime por favor a la persona que usted pensó en para entrar en contacto con TBBS así
que él o ella puede gozar el leer otra vez.

Información de contacto de TBBS

Teléfono: 800-426-0709 (gratis en IL) or 217-785-0022
Correo electrónico: isltbbs@ilsos.gov Página web: www.ilbph.org
El aviso de productos y de servicios en este hoja informativa no se debe considerar un endoso o una recomendación
por el servicio del libro que habla y de Braille de la biblioteca estatal de Illinois. Los productos y los servicios se enumeran
gratuitamente en.beneficio de nuestros lectores. TBBS no puede ser responsable de la confiabilidad de productos o los
servicios mencionaron.
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