
24 de marzo, 2020 
 
Estimado Clientes 
 
Comenzando el Martes, 24 de marzo, 2020, todas las sucursales de la Biblioteca del Condado de Tulare 
sólo apoyará servicios virtuales, como recursos en línea, redes sociales y preguntas por correo 
electrónico hasta nuevo aviso.  
Por favor, mantenga los materiales de la biblioteca en casa hasta que abremos de vuelto. Todas las 
fechas de vencimiento han sido extendido y artículos no tienen que regresar hasta despues que 
abremos de nuevo. Las retenciones estan suspendendidos y los buzones de libros estan cerrados.  
 
El personal continua evaluar la situación cambiante y ajustarar nuestra respuestas segun dirigida. Por 
favor, de seguir las recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de Tulare para reducir la 
propagación potencial de este virus. 
  
Ahora es un gran momento para aprender el uso de nuestros materiales y recursos electrónicos que 
están disponibles para nuestro clientes 24 horas al día, 7 días a la semana en 
www.tularecountylibrary.org o a través de nuestra aplicación. Los recursos incluyen, revistas y artículos 
de periódicos, e-libros, e-audiolibros, ayuda para la tarea, y muchos otros.  Seguen a La Biblioteca del 
Condado de Tulare en Facebook, Instagram y Twitter para más información y recursos. Algunas de 
nuestras sucursales también están disponibles para seguir en Facebook. 
Espero verlos en Línea. Gracias por su paciencia y comprensión. Estar a salvo. 
 
Darla Wegener 
Bibliotecaria del Condado (County Librarian) 
Biblioteca del Condado de Tulare 
 
dwegener@co.tulare.ca.us 

 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.tularecountylibrary.org
mailto:dwegener@co.tulare.ca.us
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