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Hasta que pueda VOLVER a 

Nosotros, TURNO a nosotros 
 

Mientras hace su parte para frenar la propagación de 

COVID-19, los recursos de la biblioteca son lo que necesita 

y desea más que nunca. El personal de la Biblioteca de 

South Country creó este anuncio con todas las formas en 

que puede recurrir a nosotros para acceder a ellos. 

 

Lo primero importante es que, si no tiene una conexión a 

Internet en casa, la biblioteca ahora proporciona WiFi 

Gratis en nuestro estacionamiento. Reglas aplican; detalles 

en Turno a nosotros para obtener ayuda. 
 
 

Nos encantaría llegar a todos con nuestras actualizaciones 

en Facebook @southcountrylibrary e Instagram 

@sctylib durante el cierre de la biblioteca. Síganos hoy. 

Reciba nueva información y todos los anuncios de cuándo / 

cómo reabrirá el edificio y expandirá los servicios. También 

puede encontrar actividades o escuchar y acceder a los 

programas y servicios de la biblioteca virtual que se ofrecen. 

O regístrese para recibir un correo electrónico semanal de 

COVID-19 y actualizaciones de la biblioteca por correo 

electrónico sctyref@sctylib.org o el sitio web sctylib.org/ 

 
 

¿No tienes una tarjeta de biblioteca pero quieres usar 

los servicios que ves aquí? Visite 

search.livebrary.com/selfreg para obtener una tarjeta de 

biblioteca de 90 días. Perdió su tarjeta? Complete el 

mismo formulario que el anterior. 

 

Turno a nosotros para Hablar +  
 

Contáctenos por teléfono o chat en vivo de lunes a viernes de 10 

a.m. a 6 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 5 p.m. Nuestros 

bibliotecarios están disponibles en vivo, en tiempo real, para 

ayudarlo. Llame a la biblioteca al 631-286-0818 y su llamada será 

desviada. Sin embargo, visite nuestro sitio web y use nuestra 

función de chat en vivo. También puede contactarnos en 

cualquier momento por correo electrónico, sctyref @ sctylib.org o 

por mensaje directo en Facebook o Instagram. 
 

  

Declaración de la misión de la 

biblioteca 
 

 
Construyendo comunidad compartiendo las maravillas del 
aprendizaje, creando y conectando unos con otros. 
  

 
 

 

Estimada comunidad de South Country, 

  

Mientras todos seguimos navegando en nuestro pasaje a 

través de tiempos difíciles, el personal de la biblioteca y el 

consejo de administración esperan que este mensaje les 

encuentre bien a usted y a su familia. Tras el cierre de la 

biblioteca el 13 de marzo, comenzamos de inmediato la 

transición y la adaptación a un nuevo modelo de 

prestación de servicios e información a la comunidad. 

Nuestras ofertas e información actuales más esenciales se 

enumeran en este boletín no tradicional. Antes de 

profundizar en ello, compartiremos que, como un acto de 

buena fe para usted, los residentes de la comunidad no 

verán un aumento de impuestos para la biblioteca en 

2020-21. Los administradores y administradores 

cancelaron nuestro voto para que la biblioteca continúe 

operando bajo nuestro presupuesto actual. 

 

Mantenga (sin multas) cualquier material de la biblioteca 

que tenga hasta que volvamos a abrir; se renovarán las 

tarjetas de la biblioteca que vencen. Los artículos 

reservados lo estarán esperando cuando volvamos a abrir. 

 

Esperamos que encuentre información valiosa en este 

boletín. Todo nuestro personal te echa mucho de menos y 

esperamos verte de nuevo lo antes posible. 

 

Mis mejores deseos para ti y los tuyos, 

Kristina Sembler y Patrick O'Leary 

 
 

 

Nueva! South Country Library 
Applicacion 
 

Ahora puede buscar en el catálogo de la biblioteca, buscar 

nuestros eventos, reservar lugares, reservar pases para 

museos y utilizar nuestros servicios digitales con nuestra 

nueva aplicación. Además, puede crear las tarjetas de la 

biblioteca digital de su familia, buscar información de la 

cuenta y más. 

AppleStoreapps.apple.com/us/app/sctylib/id1493205219?ls=1 

GooglePlayplay.google.com/store/apps/details?id=com.capiratech.sctylib 

 
 



Boletín de letras grandes 
 

El boletín está en línea para una 

visualización más amplia. 
 

Español 
 

Una versión en español del boletín está disponible para leer 

en nuestro sitio web. Hay wifi gratis en el estacionamiento 

de la biblioteca. Se requiere distanciamiento social. 
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¡No hay mejor momento que ahora 

para descubrir nuestra Colección 

Digital! 
sctylib.org/services/downloadables/ 

Estas aplicaciones * son gratuitas 

en Google Play y Apple. Conéctese en 

sctylib.org/ a las versiones web de las 

aplicaciones o nuestros tutoriales 

para aprender cómo usarlos. Se 

necesita su número de tarjeta de la 

biblioteca para iniciar sesión en las 

aplicaciones. 

  

¡NUEVO! Creativebug *: 
Creativebug tiene clases y plantillas, 

recetas y galerías para ayudarte a 

aprender o inspirarte. Hay miles de 

videos y actualizaciones diarias para 

proyectos adecuados para todas las 

edades. 

  

Overdrive / Libby *: Overdrive / 

Libby permite que todas las edades 

tomen prestados libros y audiolibros 

de ficción o no ficción. Aumentamos la 

selección para que haya agregado 

acceso y opciones. 

  

hoopla *: hoopla tiene un poco de 

todo: música, películas, programas de 

televisión, libros electrónicos y 

audiolibros; algo para entretener a 

todos. 

  
Kanopy *: Kanopy se especializa en 

documentales, películas extranjeras, 

películas artísticas y películas clásicas 

antiguas. Kanopy Kids incluye 

programas de televisión PBS, 

aprendizaje de idiomas, historia y 

más. 
 

 

Programa virtual para todas las 

edades: ahora ofrecemos una variedad 

de programas en línea para disfrutar 

desde casa. Verifíquelos en nuestro correo 

electrónico semanal (regístrese para 

recibir) o en nuestro sitio web, páginas de 

Facebook e Instagram. Regístrese 

utilizando el enlace (o correo electrónico 

con hipervínculo) en la descripción del 

programa. Muchos programas tienen 

lugar a través de Zoom *. [No se necesita 

una cuenta de Zoom. Descargue la 

aplicación gratis; sin iniciar sesión para 

usarlo.] Adulto: cada semana se publica 

un desafío de trivia más otras 2-3 

opciones como nuestra reciente: 

Jardinería con ciervos; Alimentación 

consciente; Tarde Hora del Arte. Adulto 

joven: visite sctylib.org/teen/ para ver 

programas virtuales como discusiones de 

libros, Book Trivia Challenge, Escape the 

Library @home, noches de juegos 

virtuales y más. Niños: revise la página 

infantil sctylib.org/kids/ para ver 

programas virtuales como Virtual 

Storytime para niños de lunes a viernes a 

las 4 p.m., actividades en el hogar, visitas 

virtuales a museos y para obtener una 

carta de sol de un bibliotecario infantil. 

 

Explore nuestro sitio web: la 

biblioteca tiene otros servicios 

descargables con libros electrónicos y 

audiolibros adicionales, además de 

Pronunciator para aprender idiomas. 

Para genealogía, historia, derecho, 

mejoras para el hogar, información al 

consumidor y muchas otras áreas de 

investigación, puede conectarse desde 

nuestro sitio web a más de 65 bases de 

datos de editores educativos y de 

periódicos y otras fuentes. 

 

Biblioteca de semillas: envíe un correo 

electrónico a seeds @ sctylib.org con su 

nombre, dirección, número de tarjeta de 

la biblioteca y una lista (límite: 5 / mes) 

de semillas. Enviamos semillas a su hogar. 

Cantidades limitadas; Es posible que no 

reciba todo lo que solicita. Elija entre: 

rúcula, verduras asiáticas, frijol (palo, 

arbusto), remolacha, brócoli, repollo, 

zanahoria, acelga, maíz, pepino, 

berenjena, verduras, col rizada, lechuga, 

melón, guisante, pimienta (dulce, picante, 

caliente) ) calabaza, rábano, espinacas, 

calabaza (verano, invierno), tomate, 

variedad de hierbas y flores. 

  

South Country Books & Beyond: 

Adultos, únase a nuestro club de libros en 

línea en 

facebook.com/groups/sctybooksandbeyon

d Intercambie recomendaciones, recursos 

y artículos, discuta libros. 

  

Voluntarios adultos jóvenes: 

Los adolescentes pueden ganar servicio 

comunitario sctylib.org/teen/volunteers/ 

 
 

  

BOARD OF TRUSTEES  
  

Thursday, July 16, 7 p.m. 
Thursday, August 20, 7 p.m.  
 



Please call 631-286-0818 or check our website for 
details about how to virtually attend. 

  

 

 

 

Clubes de lectura de verano - Virtual 
 

 

Club de lectura de verano 

para adultos: Lunes 29 de 

Junio a Viernes 14 de Agosto 

Nuestro SRC para adultos virtual 

lo recompensa por leer con 

increíbles premios. Para apoyar a nuestra 

economía local, y a usted, sortearemos 

certificados de regalo para Gateway 

Playhouse, Avino’s Italian Table, Café 

Castello, Spa en Bellport y más. Seis 

ganadores (1 / semana) reciben 1-2 

tarjetas de regalo. Obtenga 

detalles,regístrese y aprenda cómo 

registrar sus libros: 

sctylib.org/adult-research/ 

 

Club de lectura de verano 
para niños: 
Lunes 29 de junio a lunes 17 
de agosto 
Regístrese en el SRC virtual 

para niños y lea los detalles en línea: 
sctylib.org/kids/ O llámenos al 631-286-0818 
para solicitar una versión en papel. SRC 
finalizará con un sorteo virtual Lucky Ticket 
Raffle de grandes premios. 
 
 

 

 

 

 

Adulto joven 
Club de lectura de verano: 
Lunes 29 de junio a lunes 17 de agosto 
Gane boletos de rifa para grandes 
premios por leer y completar desafíos. 
Cada libro que lees gana un boleto. 
Sortearemos varios premios, incluidas 
tarjetas de regalo para empresas locales, 
al final del programa. El registro está en 
curso. Regístrese y obtenga más 
información: sctylib.org/teen/ 
 

 

 

Pidanos Ayuda 
 

 

Brainfuse: para K-12 y la universidad. Llegue a tutores en 

vivo de 1 a 11 p.m.todos los días (hasta agosto) en 

matemáticas, ciencias, historia, escritura y más. Recursos 

de Brainfuse para adultos y estudiantes: tarjetas, 

videos, ayuda con TASC, examen de ciudadanía y 

programas de Microsoft. Vaya a nuestro sitio web (Ayuda 

con la tarea) o main.suffolk.ny.brainfuse.com (+ código de 

barras de la tarjeta de la biblioteca) 

 

Siempre estamos buscando nuevas formas de ayudarlo, 

especialmente en un momento como este, por lo que 

ofrecemos estos nuevos servicios: 

 

Wi-Fi ⇒ Internet: acceda a Internet mediante WiFi en 

cualquier momento en el estacionamiento de la biblioteca. 

No hay contraseña conectarse a nuestra red y aceptar la 

política inalámbrica. Se debe seguir el distanciamiento 

social (en automóviles, en bicicleta o a pie) o el servicio 

finalizará. 

 

Ayuda de resumen y carta de presentación: resumen 

gratuito y revisión de carta de presentación y asistencia 

para clientes de nuestro editor de boletines. Envíe los 

documentos (+ código de barras de la tarjeta de la 

biblioteca) en 

sctylib.org/adult-research/resume-cover-letter-help/ 

 

Recursos de coronavirus y actividades de 

cuarentena: nuestra página dedicada con información 

confiable, sitios útiles y líneas directas. Se actualiza 

regularmente y cubre sitios de prueba e información sobre 

virus, recursos para finanzas, alimentos y salud mental, 

formas de mantenerse ocupado en casa y más. 

sctylib.org/coronavirus/ 

 

 


