Servicio de Biblioteca de la Ciudad de Randwick

Direcciones de la Biblioteca y Horarios de Atención
Bowen Library

Colecciones en idiomas de la comunidad

669-673 Anzac Parade
Maroubra NSW 2035
Teléfono: 02 9314 4888

La Biblioteca de la Ciudad de Randwick actualmente
cuenta con recursos en ocho idiomas de la
comunidad: árabe, chino, francés, griego, indonesio,
polaco, ruso y español.

Lunes a Viernes
Sábado				
Domingo			

Guia de la Biblioteca

10 am - 9 pm
9.30 am - 4 pm
12 pm - 4 pm

Dichos idiomas se pueden solicitar a la Biblioteca
Estatal de Nueva Gales del Sur. El servicio es
gratuito. Para mayor información, comuníquese con
el personal de la biblioteca.

Malabar Community Library
1203 Anzac Parade
Matraville NSW 2036
Teléfono: 02 9661 6192
Lunes			
Martes - Viernes
Sábado				
Domingo			

10 am - 7 pm
10 am - 5 pm
9.30 am - 12 pm
Cerrado

Margaret Martin Library
Level l Royal Randwick Shopping Centre
Belmore Road, Randwick NSW 2031
Teléfono: 02 9399 6966

Sitio web:
http://www.randwick.nsw.gov.au/library
Contacto por correo electrónico:
contactus@randwick.nsw.gov.au

Lunes y Miércoles
Jueves 			
Viernes 			
Sábado				
Domingo			

Otros idiomas no disponibles en la Biblioteca de la
Ciudad de Randwick

9.30 am - 6 pm
9.30 am - 7 pm
9.30 am - 6 pm
9.30 am - 4 pm
12 pm - 4 pm

Envío entre Sucursales
Solicite este servicio a un miembro del personal. Si
el artículo se encuentra disponible, el servicio es
sin cargo y el plazo de entrega en general es de 24
horas. Si el artículo está en préstamo, se pueden
hacer reservas.
Servicio de Biblioteca a Domicilio
Este servicio ofrece entregas de materiales a
domicilio sin cargo si a la persona le resulta difícil
visitar la biblioteca por motivos médicos o de
movilidad.
Tecnología
Acceso gratuito a Internet. Cargo de impresión: 30
centavos por página (blanco y negro, A4).
Hay WiFi en las bibliotecas Bowen, Malabar y
Margaret Martin.

Como asociarse a la biblioteca

Tarjeta de Biblioteca de Juguetes y Juegos

La membresía de la biblioteca es sin cargo.

•

•
•

Debe presentar dos tipos de identificacion
con su nombre y dirección actual.
Si es menor de 18 años, su padre, madre
o tutor debe fimarle un formulario de
inscripción completo.

Información de Préstamos
Se puede solicitar un máximo de 20 artículos por
tarjeta a la vez
Tipo de Artículo

Préstamo
Máximo
Libros y Libros con 20 artículos
por
Audio

Período de
Préstamo
21 días

Cursos de idioma 20 artículos

21 días

Kits

21 días

DVD
CD y Revistas

Colección HSC
Préstamos Entre
Bibliotecas (ILL)
y articulos en
demanda

Couegos para
Computadora

por
20 artículos
por
20 artículos
por
20 artículos
por
20 artículos
por
20 artículos
por

20 articulos

•

La Tarjeta de Biblioteca de Juguetes y Juegos
tiene un costo anual de $42.50. Se puede tener
una tarjeta por familia y pedir hasta cinco
artículos en préstamo con su tarjeta. El período
de préstamo es de dos semanas y se puede
renovar dos veces.
Los juguetes deben ser devueltos en la misma
biblioteca donde los pidio prestado.

Renovación de préstamo de artículos
Todos los artículos, salvo el material HSC, pueden
ser renovados tres veces antes de la fecha de
vencimiento si no están reservados. Puede hacer la
renovación:
• personalmente,
• por teléfono,
• por Internet o por correo electrónico.
• Se pueden hacer renovaciones por voz
las 24 horas los 7 días de la semana
llamando a uno de los siguientes números:
02 9314 4759 ó 02 93144705.

7 dias

Pérdida de la tarjeta

14 dias

•

14 dias

•

Segun la
fecha que se
indica en el
talon
14 dias

Para reemplazar una tarjeta perdida se debe
pagar un costo de $5.
Si le roban la tarjeta de la biblioteca, informe
a la biblioteca lo antes posible. Así, podemos
anular la tarjeta para que nadie más pueda
usarla.

Servicio de Préstamo Entre Bibliotecas
Si el Servicio de Biblioteca de la Ciudad de
Randwick no tiene el libro que usted necesita,
es posible que podamos conseguirlo en otra
biblioteca.
• El material que no está en la colección de
la biblioteca se puede solicitar a través de
Préstamos Entre Bibliotecas (ILL) por un
arancel de $2 por artículo.
• Ii el artículo sólo está disponible en una
biblioteca académica, es posible que tenga
que pagar otros cargos.
Multas por artículos vencidos
• 30 centavos por artículo.
• $1 por dia por libros de la coleccion de HSC y
Red Hot Reads.
Artículos perdidos y dañados
•
•

•
•

Se deberán pagar penalidades por la pérdida
o el daño de artículos.
Las penalidades incluyen multas por falta
de entrega en fecha, facturación del costo
total de reemplazo incluidos los cargos de
procesamiento o retiro de los privilegios de
préstamo.
Los artículos no entregados en fecha deben
ser devueltos para poder pedir nuevos
artículos.
Recuerde, si pide en préstamo artículos de
la biblioteca, usted es responsable por esos
artículos hasta el momento de su devolución.

