Hay una cuota para reemplazar de tarjetas perdidas de $1.00. Para reemplorse una tarjeta, se requiere
identificacion con fotografía y una prueba de domicilio.
Bibliotecas CLEVNET
Como miembro de CLEVNET, el Sistema de Biblioteca Pública Lorain acepta
tarjetas de biblioteca de otras bibliotecas de CLEVNET.
Los materiales de Sistema de Biblioteca Pública de Lorain pueden ser reservados, renovados y devueltos
en cualquier lugar de CLEVNET, así como por teléfono o en línea.

Lorain Public Library
System Locations
Main Library
351 W. Sixth Street
Lorain, Ohio 44052
440-244-1192 or 1-800-322-READ
Avon Branch
37485 Harvest Drive
Avon, Ohio 44011
440-934-4743
Columbia Branch
13824 W. River Road North
Columbia Station, Ohio 44028
440-236-8751
Domonkas Branch
4125 E. Lake Road
Sheffield Lake, Ohio 44054
440-949-7410
North Ridgeville Branch
35700 Bainbridge Road
North Ridgeville, Ohio 44039
440-327-8326
South Lorain Branch
2121 Homewood Drive
Lorain, Ohio 44055
440-277-5672
Outreach
440-244-1192 or 1-800-322-READ

LorainPublicLibrary.org

•
•
•

Tarjetas De La Biblioteca
Todos los residents de Ohio son elegibles
para una tarjeta gratuita de Lorain Public
Library System.
Las tarjetas se emiten por dos años y
deben renovarse cada dos años, con la
excepción de las tarjetas electrónicas.
Para renovar su tarjeta, todos los
materiales de la biblioteca deben ser
devueltos y usted no puede tener ninguna
multa y honorarios pendientes.

INSTRUCCIONES PARA EL PRESTAMO DE MATERIALES

Tarjetas perdidas o robadas
Informe inmediatamente cuando las tarjetas son perdidas o robadas, ya que usted es responsible de todos
los articulos que han sido retirados usando su tarjeta.

Tarjetas de la Lorain Public Library System
Tarjeta estándar
Solicite esta tarjeta en persona en cualquier ubicación del Sistema de Bibliotecas
Publicas de Lorain proporcionando identificación con fotografía, actual, direccion
permanente y fecha de nacimiento.
Un padre o guardian debe acompañar a aquellos niños hasta el octavo grado y proveer una
identificación emitida por el gobierno con foto y dirección, y firmar el formulario de registro. Si los niños
a partir de noveno grado no tienen una identificación con foto, un padre o guardian debe estar presente
para proporcionar identificación con foto y dirección, y firmar el formulario de registro. Los niños no
pueden recibir una tarjeta estándar si su padre o guardián tiene una cuenta que ha sido enviada a una
empresa de deuda. Es responsabilidad de los padres y guardián monitorear el contenido y la cantidad de
materiales prestados a sus hijos. El personal no monitorea los materiales utilizados en la biblioteca ni los
prestados a los niños.

Renovación y devolución del material de la biblioteca
Renueve sus materials de Biblioteca en cualquier ubicación de Sistema de Biblioteca Pública de Lorain o en
la biblioteca de CLEVNET, por teléfono o en línea. Algunos artículos no se pueden renovar, como nuevos DVDs
de entretenimiento y artículos que esten pedidos por otros usuarios. Los artículos que ya están vencidos no
pueden renovarse en línea.
Todas las ubicaciones de Sistema de Bibliotecas Públicas de Lorain tienen vertederos de material disponibles 24/7.

Períodos de Préstamo y Multas
Material

Periodo de préstamo Renovaciones permitidas Multas vencidas

Audiobook/ Kits Multimedia 21 días

5

$0.10/día

Libro

21 días

5

$0.10/día

DVD

21 días

2

$0.10/día

Lámina enmarcada

21 días

2

$0.25/día

Revista

21 días

5

$0.10/día

Tarjeta del navegador

CD de música

21 días

5

$0.10/día

Esta tarjeta es para niños menores de 12 años.

Nuevo DVD

7 días

0

$1/día

La tarjeta de Navegador proporciona acceso a tres materiales de impresión
juveniles y todos los eMedia.

Launchpads

7 días

0

$.10/día

Excepciones a los periodos de préstamo y multas

Esta tarjeta es para jóvenes de 13 a 17 años de edad.

 El período de préstamo para los materiales de departamento de “Outreach” es de dos semanas.
Los libros por correo tienen una período de préstamo de 35 dias.
 Los materiales de eLibrary tienen diferentes períodos de préstamo.
 Los materiales que reciba despúes de reservar artículos pueden ser propiedad de otras bibliotecas
de CLEVNET que tengan diferentes períodos de préstamo que los enumerado anteriormente.
 No se cobran mutlas atrasadas por libros de niños devueltos tarde.

La tarjeta adolescente proporciona acceso a tres materiales de impresión y todos los eMedia.

Tarifas

Solicite esta tarjeta en persona en cualquier ubicación de Sistem de Bibliotecas Públicas de
Lorain proporcionando su nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. No se
require firma de padre/guardián. No se require identificacion con fotografía.

Los privilegios de préstamo pueden ser suspendidos para los titulares de la tarjeta:

eCard

Se puede contratar el servicio de una empresa para ayudar en la recuperación de artículos de la biblioteca.

Solicite esta tarjeta en persona en cualquier ubicación de Sistema de Bibliotecas
Públicas de Lorain proporcionando su nombre, dirección, numero de teléfono y fecha de nacimiento. No
se require firma de padre/guardián. No se require identificación con foto.

Tarjeta adolescente

Esta tarjeta proporciona acceso a todos los eMedia.
Para solicitor esta tarjeta, usted debe vivir, trabajar, poseer propiedad o asistir a la escuela en Ohio.
Solicite esta tarjeta a través de la solicitud en línea en LorainPublicLibrary.org que requiere nombre,
dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento y dirección de correo electronico válida.
No es elegible para esta tarjeta si ya tiene una tarjeta CLEVNET estándar.

 Se cobrará a los clientes por materiales perdidos y dañados.
•
•
•

Cuando multas exceden $10.
Quién tiene mas de 10 articulos vencidos.
Quién tiene mas de 50 articulos comprobados a la vez.

Cobro de Deudas
La cuenta de un moroso puede ser enviada a un servicio de recuperación de materiales. Si una cuenta
en mora de la biblioteca es enviada a un servicio de recuperación de materiales, tambien se les
cobrará una tarifa adicional al cliente.

Posedores de Tarjeta Golden Buckeye
A los prestatrios con tarjetas Golden Buckeye no se les cobrará multas por los materiales vencidos.
Sin embargo los titulares de Golden Buckeye se les cobrará por articulos dañados o perdidos.

