¡ES FABULOSO
VERTE!

(SFPL PARA LLEVAR)

Apreciados usuarios:
El material de la biblioteca estará de vuelta en sus afectuosas manos muy pronto, con el lanzamiento de
SFPL To Go (SFPL para llevar), nuestro servicio en la puerta para llevar, libre de contacto. Hemos pasado
estos últimos meses extrañándolos y trabajando arduamente para asegurar que este nuevo servicio siga
la más actual orientación de salud pública y protocolos de seguridad dirigidos a proteger al personal que
atiende al público y a los usuarios.
SFPL para llevar será lanzado el lunes 10 de agosto en la Biblioteca Central y el martes 11 de agosto en la
sucursal Excelsior. Agregaremos servicio en sucursales adicionales en la medida que permita la Ciudad y
haya disponibilidad de personal. Por favor fíjese en sus buzones electrónicos y postales, además de nuestro
sitio web para mantenerse informado sobre fechas de iniciación en las ubicaciones. ¡Y sí, los buzones de
devoluciones abrirán en todos los puntos de SFPL To Go tan pronto estén en funcionamiento!
En esta fase inicial, los usuarios de la Biblioteca pueden pedir un libro, DVD, audiolibro, LP o cualquier
material que circula para recogerlo en la puerta, ingresando a sfpl.org y reservándolo a través de su cuenta
bibliotecaria; enviando un correo electrónico info@sfpl.org o llamando al 415-557-4400.
Sabemos que han pasado muchas cosas en los últimos 4 meses y puede que ya no necesite el material
que pidió. Si ese es el caso, nos haría usted un gran favor si cancela el pedido de material que ya no quiere
antes del 7 de agosto. Para el material que ya está en los estantes de reservas, por favor envíenos un
correo electrónico a info@sfpl.org o llámenos al 415-557-4400 para cancelarlo. Para el material en su lista
de reservas, diríjase a su cuenta bibliotecaria para cancelarlo. ¡Así podremos centrar nuestro tiempo en el
material que sí quiere!
El material sacado en préstamo antes del cierre no se vence sino hasta el 30 de septiembre, entonces si no
le molesta tenerlo un poquito más de tiempo, ayudaría usted a nuestro personal a no anonadarse con el
material que sea devuelto. Como SFPL está fabulosamente libre de multas, no va a incurrir ningún cargo por
retraso. Todo material de la biblioteca que sea devuelto será aislado por 96 horas e ingresado en el sistema
después del periodo de cuarentena, por lo tanto, espere un retraso pequeño antes de que la devolución
aparezca en su cuenta.
Durante estos momentos le pedimos paciencia continua. SFPL tiene la plena intención de volver a abrir más
de nuestras sucursales bibliotecarias para el servicio libre de contacto, pero eso depende en la contención
del COVID-19 en nuestra comunidad y nuestra capacidad de personal. Mientras miramos al futuro, el
personal de la Biblioteca reevaluará continuamente nuestras operaciones y desarrollará protocolos de
seguridad para la siguiente fase de servicio que permitirá a los usuarios a entrar de nuevo a nuestras
instalaciones.
Gracias a todos ustedes por los mensajes de ánimo y esperanza durante este cierre. ¡Es fabuloso darles la
bienvenida de vuelta!

Michael Lambert
Bibliotecario de la Ciudad

