
Horario de SFPL To Go  
¡Simple!

Puntos SFPL To Go
Línea de información de puntos SFPL To Go para toda  

tus preguntas bibliotecarias: (415) 757-9889.

Puntos SFPL To Go

lunes – viernes 10 a.m. – 5:30 p.m.

• CHINATOWN  1135 Powell Street

• ORTEGA  3223 Ortega Street 

• VISITACION VALLEY  201 Leland Avenue

martes – sábado 10 a.m. – 5:30 p.m.

• ANZA  550 37th Avenue

• BAYVIEW  5075 Third Street

• EXCELSIOR  4400 Mission Street

• EUREKA VALLEY  1 José Sarria Court

• MARINA  1890 Chestnut Street

• MERCED  155 Winston Drive

• MISSION BAY  960 Fourth Street

• PARK  1833 Page Street

• PORTOLA  380 Bacon Street (abre abril 6)

• POTRERO  1616 20th Street (abre abril 27)

• WEST PORTAL  190 Lenox Way (abre abril 27)

lunes – sábado 10 a.m. – 5:30 p.m.

domingo 12 – 5:30 p.m.

• BIBLIOTECA CENTRAL  100 Larkin Street

Puntos SFPL To Go-Go

martes y jueves 2 – 6 p.m.

• MISSION  
Escuela secundaria John O’Connell  
Harrison con 20th Street  

• OMI (OCEANVIEW E INGLESIDE) 
Escuela primaria Jose Ortega 
400 Sargent Street  

• RICHMOND 
Roosevelt Middle School 
Palm Avenue con Geary Boulevard

miércoles 2 – 6 p.m.

• OMI (OCEANVIEW E INGLESIDE) 
Catholic Charities 
400 Sargent Street 

• TREASURE ISLAND 
Avenue H y 11th Street 
(Cerca de Island Cove Market)



PASOS FÁCILES PARA RECOGER TU MATERIAL EN NUESTRA PUERTA3

El material de la biblioteca puede ser devuelto en los buzones de 
devolución en los puntos de SFPL To Go a medida que abren su servicio. 

Información y preguntas frecuentes: sfpl.org/sfpl-to-go

¡ES FABULOSO
VERTE! 

ESPERA OIR DE NOSOTROS
Fíjate en tu buzón electrónico, postal o telefónico por una notificación 
dejándote saber que tu material está listo para que vengas a recogerlo en 
un punto de SFPL To Go.
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VEN POR TU MATERIAL
Por favor llega con tu cubreboca/mascarilla puesta y párate a seis pies 
de distancia en la fila mientras esperas a recibir el servicio. Cuando te 
acerques a la mesa de servicio, se te pedirá tu nombre y los últimos trés 
dígitos de tu tarjeta bibliotecaria. Esperarás unos minutos mientras el 
personal localiza tu material. Puedes poner tu material en una bolsa 
reusable, pero según las guías de salud no puedes colocar la bolsa sobre la 
mesa. Si no tienes una bolsa, el personal te suministrará una. Por razones 
de seguridad, el personal no podrá responder preguntas generales de 
referencia u otras consultas bibliotecarias en la puerta. Si necesitas hablar 
con alguien, por favor mira la información de contacto mencionada arriba.
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HAZ UNA RESERVA 
Pide un libro, DVD, audiolibro, LP o cualquier material de la biblioteca 
que circula usando cualquiera de estos tres métodos:

• Entra en sfpl.org y haz una reserva a través de tu cuenta bibliotecaria;

• Envía un correo electrónico a info@sfpl.org; o 

• Llama al (415) 757-9889 y habla con el personal de la biblioteca.
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