
14 Mayo, 2020 

 
 

Queridos clientes, 

 

En primer lugar, todos en la Biblioteca del Condado de Tulare extrañan a nuestros clientes y 

esperamos servirle en persona de nuevo. Recuerde que nuestros edificios están cerrados, pero 

nuestros servicios de la Biblioteca están disponibles en línea a través de 

www.tularecountylibrary.org, Facebook, Twitter, Instagram y Litsy. 

 

La Biblioteca está desarrollando planes para avanzar hacia operaciones modificadas. Cuando se 

levanta la orden del Estado de Refugio en el Lugar (Shelter in Place o conocido por sus initales 

inglés como SIP), las operaciones de la Biblioteca volverán por etapas a medida que se esperan 

límites en el tamaño del grupo y el distanciamiento social, así como otras medidas de seguridad. 

La mayoría de los programas y servicios tradicionales de la Biblioteca se verán diferentes o 

tendrán ofertas virtuales, esperamos volver a algunas operaciones tradicionales en el futuro.  

 

La Biblioteca considera la seguridad de nuestros clientes, personal y presentadores del 

programa ante todo, entonce la Biblioteca va:  

1. Considerar cuidadosamente cuándo comenzar las operaciones en la Biblioteca en persona. La 

Biblioteca sigue sopesando los riesgos y beneficios potenciales a medida que se levantan los 

requisitos. 

2. Crear planes para restablecer las operaciones en fases y evaluar el impacto de los cierres en 

programas y servicios y ajustarse según sea necesario.  

3. Elaborar estrategias de seguridad al reabrir con distancias sociales, números de grupos 

limitados y aplicar estrategias de seguridad para ayudar a prevenir la transmisión de COVID-19 y 

otras enfermedades infecciosas. 

 

Se espera que las Sucursales de la Biblioteca del Condado de Tulare regresen a las operaciones 

completas cuando la información y la dirección sean recibidas por el Estado y el Condado a 

través del Departamento de Salud Pública de California y el Condado de Tulare, lo permita. Esto 

incluye los siguientes factores: 

1. El pedido de refugio de California en su lugar (Shelter in Place o conocido por sus initales 

inglés como SIP) se levanta por completo 

2. Se elimina la directiva de distancia física 

3. Se levantan los límites de las reuniones de grupo 

 

En este momento, las bibliotecas no son parte de la hoja de ruta del las etapas 1 o 2 del Estado. 

Aquí hay un enlace al plan del Estado https://covid19.ca.gov/roadmap/.  
 

Gracias y mantente a salvo, 

 

Darla Wegener 

Bibliotecario del Condado 

Biblioteca del Condado de Tulare 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fcovid19.ca.gov%2Froadmap%2F.

