
Por favor llene esta solicitud y luego envíela por correo o entréguela en persona:  

Talking Books and Braille Center 
100 Larkin Street, San Francisco, CA 94102
O por correo electrónico a TalkingBooks@sfpl.org. ¿Preguntas?  
Llámenos al  (415) 557-4253. 

Por favor escriba en letra de imprenta o a máquina

Nombre (Apellido)  (Nombre)  (Segundo nombre)

Dirección     

Ciudad Condado Estado   Código postal 

Teléfono principal (            ) Fecha de nacimiento 

Teléfono alternativo  (            ) Correo electrónico 

Contacto alternativo si no podemos ponernos en contacto con usted por un tiempo 
extenso: 

Nombre (Apellido) (Nombre)  (Segundo nombre)

Teléfono (            )  Correo electrónico 

n	 Marque aquí si fue dado de baja con honores del ejército de los Estados Unidos. 
Por ley, se da preferencia en el préstamo de libros y equipos a los veteranos.  
(Ley Pública 89-522).

Indique la discapacidad principal que le impide leer material impreso.
n	 Seguera n	 Discapacidad física n	 Sordoceguera
n	 Discapacidad visual n	 Discapacidad de lectura

Si también tiene una discapacidad auditiva, indique el grado de pérdida auditiva:
n	 Moderada – Algunas dificultades para oír y comprender el habla
n	 Profunda – No puede oír o entender el habla

Solicitud de Servicio bibliotecario gratuito: Individuos
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NOTA: La información personal es confidencial, excepto las partes definidas por la ley como 
información pública. Para saber qué información proporcionada en esta solicitud puede ser divulgada 
a otras personas, instituciones u organismos, consulte con el organismo al que presenta esta solicitud.
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Elegibilidad para el préstamo de materiales de la biblioteca por ciegos y otras 
personas con discapacidad para leer 

Pueden optar a este servicio quienes viven en los Estados Unidos, incluyendo los 
territorios, las posesiones insulares y el Distrito de Columbia, y los ciudadanos 
estadounidenses que vivan en el extranjero, siempre que cumplan con uno de los 
siguientes criterios:

1. Persona ciega o con una discapacidad visual que le impide leer cómodamente los 
libros impresos.

2. Un individuo que tiene una discapacidad perceptiva o de lectura.

3. Un individuo que tenga una discapacidad física que le dificulte sostener o manipular 
un libro o enfocar o mover los ojos como sea necesario para leer un libro impreso. 
(Para ver la terminología completa de elegibilidad, vaya a  loc.gov/nls/about/
eligibility.)

Autoridad certificadora

La elegibilidad debe ser certificada por uno de los siguientes: doctor en medicina, doctor 
en osteopatía, oftalmólogo, optometrista, psicólogo, enfermera titulada, terapeuta o 
personal profesional de hospitales, instituciones y organismos públicos o de asistencia 
social (como un educador, trabajador social, administrador de casos, consejero, profesor 
de rehabilitación, especialista en lectura certificado, psicólogo escolar, superintendente o 
bibliotecario).

Se llena por la autoridad certificadora

Nombre  Título   

Organización  Correo electrónico   

Dirección  Teléfono (            ) 

Ciudad  Estado   Código Postal  

n Certifico que este solicitante es elegible para los servicios de NLS.

Firma  Fecha   

Se acepta una firma a máquina o a mano después de completar los datos de certificación.

2

CA

https://www.loc.gov/nls/about/eligibility-for-nls-services/
https://www.loc.gov/nls/about/eligibility-for-nls-services/


¿Cómo se enteró del servicio bibliotecario gratuito NLS? Marque hasta tres.

n Veterans Affairs/Organismo de defensa 
de la salud 

n Escuela  
n Amigo/Familia 
n Grupo de consumidor/apoyo  
n Anuncio en TV 
n Otro Anuncio (especifique   )
n Otro profesional de la salud 

n Centro de rehabilitación vocacional 
n Biblioteca pública 
n Evento/Exposición
n Anuncio en la radio
n Internet/Redes sociales  

(especifique  )
n Otro  (especifique )

BARD (Braille and Audio Reading Download) es un servicio basado en la web y 
protegido por contraseña que proporciona acceso a miles de libros, revistas y partituras 
en audio y braille a través de NLS. El servicio está disponible como aplicación en una 
computadora Windows o Mac o en un dispositivo iOS o Android. La aplicación móvil, 
conocida como BARD Mobile, incluye capacidad de reproducción integrada para que 
pueda disfrutar de los libros parlantes en cualquier momento y lugar.

Servicio de entrega de material de la biblioteca (marque 1, 2 o ambos)

1. n Tengo un dispositivo móvil personal (iPhone, Android, iPad o Kindle Fire)
y acceso a Internet o al móvil. Quiero descargar libros parlantes digitales  
y/o material en eBraille para leerlos al instante con la aplicación gratuita 
BARD Mobile. Indique su dirección de correo electrónico para la inscripción 
en BARD:  

2. n No tengo un dispositivo móvil personal o tengo uno pero prefiero no
utilizarlo para libros parlantes. Quiero que mi biblioteca me envíe los  
libros a casa por USPS.

Ambos n Tengo un dispositivo móvil personal y me gustaría acceder a la aplicación 
gratuita BARD Mobile, y también me gustaría que me envíe los libros a 
casa por USPS.

Me gustaría recibir los materiales en el siguiente formato. (Marque todo lo que 
corresponda)
n Libros y revistas parlantes digitales en cartucho/unidad flash 
n Libros y revistas en braille en papel
n Apreciación de la música/partituras en braille o en letra de tamaño grande/libros 

instructivos y revistas parlantes en cartucho/unidad flash (el programa de Música de 
NLS no proporciona música grabada para escuchar de forma recreativa).
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Preferencias de lectura (Opcional): 

Llene lo siguiente si desea que el material de la biblioteca se envíe por entrega a 
domicilio, USPS Free Matter for the Blind. (USPS material gratuito para los ciegos)

PREFERENCIA DE SERVICIO DE CORREO  Seleccione un tipo de servicio:

n Solo envíen los libros que yo solicite.  Enviaré los pedidos de libros de la biblioteca 
por Talking Book Topics u otras fuentes.

n Además de los libros que yo pida, por favor envíen libros seleccionados de las 
siguientes categorías de interés:

FICCIÓN

n Misterio 
n Ficción general
n Ficción histórica 
n Romance 
n Historias familiares
n Cuentos de hadas y 

folclor
n Alto interés bajo 

vocabulario

n Aventura
n Interés negro 
n Galardonado
n Ciencia ficción 
n Historias del Oeste 
n Ficción de fantasía 
n Animales
n Clásicos
n Ficción gótica

n Suspenso
n Misterio acogedor 
n Ficción oculta 
n Historias cortas 
n Historias de espías 
n Literatura
n Interés LGBTQIA
  

NO FICCIÓN

n Biografía
n Humor
n Historia de los Estados 

Unidos 
n Historia universal 
n Viajar y geografía
n Medicina y salud
n Música y músicos 
n  Agricultura y animales 
n  Interés negro
n  Historia de California  
n  Los más vendidos

n  Religión 
n  Poesía 
n  Drama
n  Filosofía 
n  Deportes 
n  Ciencia 
n  Jardinería 
n  Animales 
n Guerra
n  Medicina y salud
n  Política y gobierno
n Psicología 

n  Ciencias sociales 
n  Aventura
n  Comida y bebida, cocinar
n  Escenario y pantalla 
n  Naturaleza y el medio 

ambiente
n Interés LGBTQIA
n  Religión: 

(especifique) 
 

Enumere sus autores favoritos:  

Otros temas de interés:   
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SELECCIONE ENTRE LAS SIGUIENTES OPCIONES idioma(s):

n inglés n español n Otro: 

Nivel de lectura:

n Adulto  n Juvenil n Infantil (especique grados): 

        

Formato del boletín de TBBC  (cescoja uno):

n De letra grande n Audio n Braille

n No lo envíe n correo electrónico (proporcione la dirección):

     

Revistas y otros servicios: 

n NFB-NEWSLINE® service (versiones 
de audio de periódicos y revistas a 
través de un teléfono de tonos o una 
aplicación móvil). Nota: Proporcionado 
por otra organización. Podemos 
ayudarle a solicitarlo.

n DVD con audiodescripción por correo
n Braille Book Review en braille  

(Reseñas de libros en braille) 
n Talking Book Topics en letra grande 

(Temas sobre libros parlantes) 

n Talking Book Topics  en audio
n Máquinas lectoras (SARA)
n Lupa grande (CCTV)
n Libros de Sacramento en braille para 

adultos 
n Asistir a programas presentados por 

TBBC
n Magnificación en la computadora o 

tecnología de lectura en pantalla
n Otro:      
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• En el 2019, el Centro de Libros Parlantes y Braille fue premiado como Biblioteca 
Subregional del Año por NLS. En el 2018, la Biblioteca Pública de San Francisco fue 
nombrada Biblioteca del Año por American Library Association.

• El sistema de la Biblioteca Pública de San Francisco se dedica al acceso libre y 
equitativo a la información, al conocimiento, al aprendizaje independiente y el placer 
de la lectura para nuestra diversa comunidad. Llámenos al (415) 557-4253 y déjenos 
saber cómo podemos ayudarle.

El narrador de NLS Chuck Young graba un libro en el 
estudio de NLS, 2018.

La narradora de NLS Laura Giannarelli graba un libro en 
el estudio de NLS, 2020.



PARA MÁS INFORMACIÓN

 El Centro de Libros Parlantes y Braille  sfpl.org/talking-books 

 Nuestro catálogo en línea sfpltbbc.klas.com

 Recursos digitales de la sfpl.org/books-and-media/ebook-collections 
  Biblioteca Pública de San Francisco  
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Staple/Tape

(fold application in half, staple once/lightly tape, and mail; no postage due)

Talking Books and Braille Center 
San Francisco Public Library
100 Larkin Street
San Francisco, CA 94102       

Free Matter 
for the Blind 

and Physically 
Handicapped 
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