
19 de junio de 2020

Apreciados usuarios de la Biblioteca:

Muchos de ustedes han preguntado sobre nuestro actual cierre debido a COVID-19 y deseo proporcionarles 
información actualizada. 

En este momento, estamos siguiendo la orientación más reciente de salud pública de San Francisco para 
desarrollar protocolos seguros de servicio bibliotecario libre de contacto en el futuro cercano, que protegerá a los 
usuarios y al personal de la biblioteca. También estamos trabajando en el desarrollo de una cuidadosa estrategia 
por fases que eventualmente nos lleve a servicio bibliotecario completo en el momento apropiado. Tan pronto 
tengamos una fecha aprobada para reanudar servicios bibliotecarios difundiremos ese mensaje. 

Mientras tanto, nos enorgullece que nuestro personal puede aportar a los esfuerzos de emergencia de la Ciudad 
para alimentar y albergar a nuestros residentes más vulnerables, como también apoyar las investigaciones de 
rastreo de contactos del Departamento de Salud Pública. 

Sinceramente pido disculpas por lo extenso que hemos estado cerrados. Nuestro personal ansia volver a trabajar 
para brindar servicios bibliotecarios a usted y a nuestra comunidad. Espero poder volver a abrir la Biblioteca 
Central y algunas de nuestras sucursales en las próximas semanas para nuestro servicio en la puerta, SFPL para 
llevar, que le permitirá a los usuarios reservar material y recogerlo de manera segura. 

En el ínterin, quiero dejarles saber que toda fecha de devolución se extendió al 30 de sept. de 2020. La fecha de 
devolución de material de préstamo interbibliotecario y de Link+ también se extendió a esa fecha. Todo tipo de 
tarjeta bibliotecaria, incluyendo las tarjetas digitales temporales, no se vencerán antes del 30 de sept. de 2020. 
SFPL también está libre de multas, que quiere decir que usted nunca va a incurrir multas por retraso por material 
que sacó en préstamo. 

Durante el cierre de la biblioteca, todavía puede ponerse en contacto con el personal de referencia por teléfono en 
el (415) 557-4400, por correo en San Francisco Public Library, 100 Larkin Street, San Francisco, CA 94102, Attn: 
Reference Services, y por correo electrónico en info@sfpl.org.

Sepa que nuestro personal de la biblioteca está ansioso de volver a los libros, así como ustedes. Gracias por su 
paciencia y comprensión, y por su leal patrocinio de la Biblioteca Pública de San Francisco. 

Atentamente,

Michael Lambert 
Bibliotecario de la Ciudad 

Un mensaje del Bibliotecario de la Ciudad: Volver a abrir a SFPL


