¡Anuncio de Cambio
de Servicio!
En respuesta a la propagación comunitaria del Coronvirus y para cumplir con el
aumento de las advertencias de mitigación de la ciudad de McHenry y el estado,
comenzando el miércoles 18 de noviembre, La Biblioteca de Pública de McHenry
está regresando solo al servicio en la acera. Citas de tecnología estarán limitadas*.
Estos dos servicios se ofrecerán simultáneamente durante nuestro horario actual
de L-Mier-V-Sab 9-5; Mar/J 11-7.

*CITAS DE TECNOLOGÍA
Contáctenos con no más de 2 días de anticipación para hacer una cita de 30
minutos o para usar nuestras computadoras públicas, escáner o fax. llámanos, usa
nuestro chat en línea o envíenos un correo electrónico para programar una cita.

RECOGIDA EN LA ACERA -- POR CITA SOLAMENTE
No habr
habrá
á na
navvegación int
interior.
erior. En vez, coloque los artículos en espera con su tarjeta de
biblioteca. Recibirás una notificación cuando estén listos. Contáctenos para programar
una cita para la recogida. También puede recoger material para los programas a través
de la acera. NUEV
NUEVO
O -- Ingrese desde el estacionamiento sur para que pueda devolver
artículos. Luego, diríjase hacia la puerta principal de modo que el lado del conductor esté
hacia el edificio.

PROGRAMAS VIRTUALES
¡Nosotros te traemos la biblioteca! Únete a nosotros en línea — Tenemos algo para
todos. Encuentre nuestro calendario de eventos en nuestro sitio web.

NUESTRA BIBLIOTECA DIGITAL SIEMPRE ESTA ABIERTA
Accede a cientos de recursos gratuitos las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
incluyendo libros electrónicos, revistas electrónicas, música y audiolibros, base de
datos y mucho más. Visita nuestra biblioteca digital en nuestro sitio web.

IMPRESIÓN REMOTA CON RECOGIDA EN LA ACERA
Envíenos documentos para imprimir utilizando el enlace de impresión inalámbrica
remota en nuestro sitio web bajo "Special Resource." Haga una cita para recogerlo en
la acera para recuperar su documento.

CONTÁCTANOS
¿Tienes una pregunta? ¿Necesita una cita? ¿Recomendaciones de lectura?
Llamar: 815-385-0036
Correo Electrónic
Electrónico:
o: mplre
mplref@mchenr
f@mchenrylibr
ylibrar
aryy.org
Chat en Viv
Vivo:
o: www
www.mchenr
.mchenrylibr
ylibrar
aryy.org

Háganos saber de qué otra manera podemos ayudarle. Mantengase bien.

