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Maneje su cuenta por
medio del Internet

Inspirando a nuestra
comunidad a:

• Renueve artículos
• Reserve artículos

Ventura County

explorar

B

•	Haga que sus artículos le sean
entregados en una sucursal que le quede
más conveniente a usted

I

• Haga su lista de lecturas preferidas

E

Descargue la aplicación
My VCLib

descubrir

N
V

EN SU APARATO MOVIL
•	L a aplicación se encuentra
disponible en su tienda
iTunes y Google Play

E

• O visite el sitio web:
vencolib.boopsie.com

N

conectarse

• Haga búsquedas en
el catálogo

I

• Reserve artículos
• Maneje su cuenta

D

•	Escanee el Número
Estándar Internacional del
libro (ISBN por su siglas
en inglés) para ver si las Bibliotecas
del Condado de Ventura lo tienen

O

•	Almacene el número de la tarjeta de la
biblioteca

S

•	Encuentre libros electrónicos y audios
electrónicos

Visite nuestras
sucursales a través
del condado y por
el internet.

10/2017

10/2015

explore, descubra y conéctese

www.vencolibrary.org
My VCLib mobile app
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Descripción breve del Sistema de Bibliotecas del Condado de Ventura
• 12 sucursales comunitarias

https://www.vencolibrary.org/locations

• Amplia biblioteca electrónica

https://www.vencolibrary.org/elibrary

•	Libros, libros electrónicos, audiolibros, revistas,

•	Acceso al internet – Utilice nuestros

computadores públicos o use nuestro
sistema gratis de wifi

• ¡Nuestro personal está dispuesto a

ayudarle con todo esto y mucho más!

música y películas disponibles para llevar o descargar

• Préstamo automático de libros
•	Eventos para niños, adolescentes, adultos y familias
https://www.vencolibrary.org/calendar

•	El Programa de Alfabetización para Adultos

(READ por sus siglas en inglés) empareja a los
estudiantes adultos con tutores voluntarios
https://www.vencolibrary.org/read

Servicios para niños y adolescentes
Un destino preferido donde la familia y los jóvenes leen, aprenden y juegan juntos.
PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS, LAS BIBLIOTECAS DEL CONDADO DE VENTURA LES OFRECEN:

• Estaciones de computadores para la
•
•
•
•

Alfabetización Temprana
Centros para Aprendizaje Temprano
Centros de Tareas
Clases de Alfabetización Temprana
Talleres de Alfabetización Temprana para padres

• Laboratorios autónomos (Makerspaces)
• “PAWS” para leer
• Eventos de “STEAM” (Ciencia, tecnología,

ingeniería, arte y matemáticas)
• Oportunidades para voluntariado de adolecentes
de edades 13 a 17
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¡Su Biblioteca Electrónica
siempre está abierta!
1. Empiece en: vencolibrary.org
2. Seleccione el menú “eLibrary”
3. Seleccione un recurso
• Utilice el útil menú de la A a la Z
•	O filtre por tema, audiencia o
accesibilidad
4. Pulse “GO TO RESOURCE”
• Libros descargables
		  Libros electrónicos
		  Audiolibros
• Difusión de música y películas
en tiempo real (streaming)
• Consulte recursos
• Periódicos
• Recursos genealógicos
• Aprendizaje de idiomas
• Recursos para alfabetización
temprana
• Recursos para alfabetización de adultos
• ¡Y más!
Los recursos electrónicos están disponibles
24/7 utilizando el número de su tarjeta de la
biblioteca. ¡Sin cobros por demora. Sin multas!

