Dias feriados en el 2022
TBBS estará cerrado las siguientes fechas:
Memorial Day, Mayo 30
Juneteenth, Junio 20
Labor Day, Septiembre 5
Election Day, Noviembre 8
Thanksgiving, Noviembre 24-25
Christmas, Noviembre 26

ILLINOIS STATE LIBRARY TALKING BOOK AND BRAILLE SERVICE

Independence Day, Julio 4
Columbus Day, Octubre 10
Veterans Day, Noviembre 11
Christmas Eve, Deciembre 23
New Year’s, Enero 2, 2023

Guarde por favor este horario para la referencia futura. Recuerde que los días de fiesta
pueden crear los retrasos del correo para los libros entrantes y salientes. Usted puede
querer pedir los libros adicionales para tener a mano mucho antes de estas fechas.

Información de contacto
Illinois State Library Talking Book and Braille Service
217-785-0022 or 800-426-0709 • isltbbs@ilsos.gov • www.ilbph.org
Chicago Public Library Assistive Resources and Talking Book Center
312-747-4001 or 800-757-4654 • arc@chipublib.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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Realizaciones de TBBS y desafíos
Durante el ejercicio económico 2020, el servicio de
biblioteca nacional (NLS) no condujo visitas del
consultor a las bibliotecas regionales debido a la
prohibición de viaje impuesta por la Biblioteca del
Congreso debido a la pandemia de COVID-19. El
NLS condujo una visita al sitio virtual el 17 de
diciembre de 2021, con el servicio de audio libro y
de Braille de la biblioteca estatal de Illinois. Lo que
sigue es un informe resumido de las logros y de
los desafíos de TBBS:
• El servicio de audio libro y de Braille en la
biblioteca estatal de Illinois ahora es un
servicio esencial de la oficina del Secretario
de Estado. En caso de un cierre, tal como
otro brote pandémico, el personal de la
circulación divulgará al trabajo. El lector guia
divulgará al trabajo o trabajará desde su
hogar para mantener la continuación del
servicio. En el lector guía del acontecimiento
están trabajando en casa, la biblioteca
estatal de Illinois los publicará los teléfonos
móviles y los ordenadores, como fue hecho
durante la primavera de 2020.
• La biblioteca pública de Chicago (CPL)
comenzó a actuar como consultivo y
sustituyo centro (AOC) desde el 1 de octubre
de 2021. El CPL servirá a los usuarios de
Chicago de TBBS con el lector guía y el
servicio sin llamar. AOC CPL proporcionará
servicios tradicionales de TBBS, pero no
enviará el material. Equipan a Harold
Washington Library Center, la biblioteca

Free Matter for the Blind

principal de CPL, de los ordenadores que ofrecen software de la lupa del software
de la pantalla-lectura de los JAWS (acceso de lectura de trabajo) y de la pantalla
de ampliación de textos. La biblioteca estatal de Illinois continuará manejando la
circulación. El personal CPL proveerá como el lector guía ha ayudado a aliviar la
carga de trabajo para el lector guía en la biblioteca estatal en Springfield.
• MindsEye, que difunde en el área del este del metro, ahora está proporcionando el
servicio informativo de radio (RIS), proporcionado antes por la Universidad de
Illinois en Springfield. El servicio Belleville-basado comenzó a difundir en el área
de Springfield a mediado de verano del 2021. MindsEye está añadiendo los
periódicos de Springfield, de Decatur, de Peoria y de Jacksonville. Además de poder
tener acceso a la estación a través de un receptor, un app de MindsEye está
disponible en Apple Store. El personal de MindsEye se ha reunido con los grupos
comunitarios en Springfield para promover el RIS y TBBS.
• Las operaciones con los procedimientos COVID-19 continuarán a través del año
que viene. Un estudio encontró que el virus COVID-19 podría vivir en superficies
tales como el plástico duro de los envases de envío por hasta una semana. Durante
el verano de 2021, los artículos devueltos tienen cuarentena por una semana.
Mientras que se ha levantado la cuarentena, puede ser ejecutada otra vez en caso
de necesidad. Otros esfuerzos en curso de la mitigación en TBBS incluyen
estaciones sociales del desinfectante de la distancia, el enmascarar y de la mano.
• Un desafío en curso es retraso en reparto del correo del servicio postal de los
E.E.U.U. Mientras que las operaciones postales están fuera de las manos de ISL
TBBS, el personal continuará ampliando servicio cortés y tranquilizando a usuarios
que sus peticiones se están manejando expeditivo.

Braille
• Braille Book Review’s TBT Sección abreviada en la impresión braille.
• Braille Book Review’s TBT Sección abreviada como BARD directo transferible de
BRF o en www.loc.gov/nls/bbr.
Teléfono
• Acceso TBT a través del teléfono suscribiendo a NFB Newsline. Para suscribir,
entre en contacto con nuestra oficina al 800-426-0709.
Sí usted tiene cualesquiera preguntas o quiere cambiar su formato de TBT, llame por
favor TBBS al 800-426-0709 o al email isltbbs@ilsos.gov.
Círculo de lectores del TBBS
Puesto sabiamente por Mason Cooley, la “lectura nos da en algún lugar para ir cuando
tenemos que permanecer donde estamos.”
En mayo, nuestras aventuras que viajan continuarán con un viaje a las montañas
escocesas con “la vuelta de la llave” por Ruth Ware – DB096239, 12 horas, 15 minutos
– después de tropezar a través del anuncio para a vivo-en niñera con un sueldo
staggeringly abundante, Rowan Caine llega la casa de Heatherbrae y es golpeado
violentamente por el hogar elegante lujoso y la familia imagen-perfecta; sin embargo,
ella está caminando en una pesadilla que lleve para asesinar.
En junio, exploraremos América latina como ahondamos en “amor en la época del cólera”
por Gabriel Garcia Marquez – DB026981, 14 horas, 23 minutos – después de un médico
eminente morimos el irse detrás de una viuda privada, pero aún vital, hombre que ella
estuvo implicada antes de que su matrimonio emerja y declare su amor continuo para ella.

Disponibilidad electrónica de los temas en audio libro
Debido a los problemas de la cadena de suministro y a las escaseces de papel
mundiales, la edición de la grande-impresión de audio libro (TBT) no se está publicando
en formato del papel. La oficina de publicación del gobierno de los E.E.U.U. ha informado
el servicio de biblioteca nacional de la Biblioteca del Congreso que se espera que estos
problemas continúen hasta finales de 2022, y probablemente más allá. Usted puede tener
acceso a TBT en otros formatos disponibles incluyendo:

La selección de julio nos llevará a la Arabia Saudita con la “bicicleta verde” por Haifaa
Al-Mansour – DB084163, 8 horas, 48 minutos – aunque se considera incorrecto para
que a las muchachas monten las bicis en Riad, la Arabia Saudita, los esquemas de 11
años de Wadjda para hacer el dinero para comprar su propia bici. Cuando la cogen que
vende mercancías hechas en casa a sus compañeros de clase en la escuela, Wadjda
explora maneras diferentes de ganar el dinero para su bici.

En línea
• HTML, www.loc.gov/nls/tbt, enlazoe A BARDAR para transferir o añadir los libros a
las listas de objetivos.
• PDF, www.loc.gov/nls/tbt, una forma para imprimir.
• Nuestros cotalogos, https://isltbbs.klas.com/.

En agosto, experimentaremos Nepal con “en el aire fino: Una cuenta personal del
desastre del monte Everest” por Jon Krakauer – DB044525, 8 horas, 57 minutos – el
informe de primera mano de un periodista de la expedición malograda del monte Everest
de mayo de 1996, en la cual una tormenta anormal demandó las vidas de nueve
aventureros. Describe la subida penosa de los escaladores, su sentido de la elación en
alcanzar el pico y los acontecimientos trágicos que siguieron.

Audio

• Audio cartucho, que viene en forma para imprimir.
• BARD audio revistas, transferible al cartucho o a la lista de objetivos de BARD Mobile.

El círculo de lectores de TBBS compartirá nuestras cuatro selecciones siguientes
ejemplar de verano. ¡Tenga una Lectura feliz!
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