L ibros

por C orreo
WTBBL es un servicio gratuito para los
residentes de Washington incapaces de
leer impresión estándar. Libros y revistas
están disponibles
en audio, braille
y en formatos de
impresión grande.
Todos los materiales
se envían
gratuitamente por
correo o son descargados desde nuestro sitio
web para leerlos a su conveniencia.

Nuestra Misión
La biblioteca de Washington Talking
Book & Braille Library construye
comunidad y proporciona igualdad de
acceso a la información y materiales de
lectura a los residentes de Washington
incapaces de leer impresión estándar.

Washington
Talking Book
& Braille Library

Las aplicaciones para servicio están
disponibles en wtbbl.org o por solicitud.

L ibros Descargables
Obtenga libros cuando quiera, sin
esperar. Con la biblioteca BARD Mobile
app, los usuarios de dispositivos
iOS, Android y Kindle Fire pueden
descargar audio libros directamente a
su dispositivo. El braille electrónico está
disponible para los usuarios de iOS y
a través de la página web BARD. Los
libros para descargar también pueden
ser utilizados en el reproductor de audio
proporcionado por WTBBL y en los
reproductores comerciales autorizados.
Lo mejor de todo, que los libros para
descargar los pueden conservar todo el
tiempo que deseen.
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Elegibilidad

N uestra C olección

Todos los residentes del estado de
Washington que son legalmente ciegos,
discapacitados visuales, sordos, que no
puedan sostener un libro o dar vuelta a
las páginas, o tiene una discapacidad de
lectura debido a una disfunción orgánica,
son elegibles para el servicio.

WTBBL tiene una amplia gama de
títulos en audio, braille y en formatos
de impresión grande. Hay mucho para
elegir y usted puede confiar en nuestros
asesores de lector para ayudarle a
encontrar material de lectura que usted
disfrutará.

Las organizaciones que sirven a
poblaciones elegibles, por ejemplo, las
bibliotecas públicas, hospitales, centros
de atención y escuelas, son elegibles para
una cuenta. Los profesores de las personas
con discapacidad visual también pueden
establecer cuentas para sus estudiantes.

En WTBBL también prestamos revistas,
partituras y títulos en idiomas
extranjeros. Podemos conectarlo a
sus publicaciones favoritas y a la
información que necesita. El acceso a
los materiales también está disponible
a través de la página web Braille and
Audio Reading Download (BARD) o a
través de una aplicación para su
dispositivo móvil en plataformas
iOS y Android.

“Los libros
digitales son un
salvavidas para
mí .”
“WTBBL es de vital
importancia para
mí y para muchos
otros.”
“Hablo en serio,
realmente
lloraría sin la
biblioteca. Disfruto
inmensamente de
los servicios.”
“¡Aprecio los
libros y todo lo
que hacen más
de lo que nunca
sabrán!”

S ervicios J uveniles
WTBBL proporciona servicios innovadores y programas para los jóvenes de todas las
edades. Nuestra colección juvenil proporciona braille, impresión-braille, audiolibros
y libros para descargar a través de la aplicación BARD. Nuestro programa de lectura
de verano por correo, programa pen pal, hora de cuentos y eventos internos durante
todo el año promueven la alfabetización y la participación familiar.
Escuelas y distritos escolares que sirven a los estudiantes elegibles pueden
registrarse para cuentas, para que los estudiantes puedan recibir los materiales en
el aula. Además, el bibliotecario de servicios juveniles de WTBBL brinda actividades
de alcance y apoyo a los educadores y a las organizaciones al servicio de jóvenes en
todo el estado de Washington.

Servicio

de

Voluntariado

¡Sé voluntario en la biblioteca de
Washington Talking Book & Braille Library
y haz una diferencia en la vida de alguien!
Más de 200 personas donan más de
12,000 horas al año para ayudar a WTBBL
a hacer todo lo que nosotros hacemos para
aumentar el servicio a nuestros usuarios.
Para ser un voluntario visita wtbbl.org

