UBICACIONES Y HORARIOS
BIBLIOTECA CENTRAL CHARLES E. BEATLEY, JR.
5005 Duke Street, 22304
703.746.1702
Lun-Jue 10:00 a. m. - 9:00 p. m.
Vie 10:00 a. m. - 6:00 p. m.
Sáb 10:00 a. m. - 5:00 p. m. ; Dom 1:00 - 5:00 p. m.
SERVICIO DE LIBROS PARLANTES
Para personas ciegas y con discapacidades físicas
5005 Duke Street (Second Floor), 22304
703.746.1760 ● TTY 703.746.1790
Lun-Vie 10:00 a. m. - 3:00 p. m.
BIBLIOTECA SUCURSAL KATE WALLER BARRETT
717 Queen Street, 22314
703.746.1703
Lun 1:00 - 9:00 p. m. ; Mar 10:00 a. m. - 9:00 p. m.
Mié 10:00 a. m. - 7:00 p. m. ; Jue 10:00 a. m. - 7:00 p. m.
Vie 10:00 a. m. - 6:00 p. m. ; Sáb 10:00 a. m. - 5:00 p. m.
Dom 1:00 - 5:00 p. m.

Bienvenido a la

BIBLIOTECA DE ALEXANDRIA

¿SABÍA QUE?

¡Nuestra sucursal virtual ofrece acceso
gratuito las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, a música digital, libros, audiolibros,
revistas, clases, clases de idiomas extranjeros,
bases de datos y más en alexlibraryva.org!

HISTORIA LOCAL/COLECCIONES ESPECIALES
717 Queen Street, 22314
703.746.1706
Lun 1:00 - 9:00 p. m. ; Mar 2:00 - 9:00 p. m.
Mié 10:00 a. m. - 7:00 p. m. ; Vie 10:00 a. m. - 6:00 p. m.
Sáb 10:00 a. m. - 5:00 p. m.
BIBLIOTECA SUCURSAL JAMES M. DUNCAN, JR.
2501 Commonwealth Avenue, 22301
703.746.1705
Lun 10:00 a. m. - 9:00 p. m. ; Mar 10:00 a. m. - 7:00 p. m.
Mié 1:00 - 9:00 p. m. ; Jue 10:00 a. m. - 7:00 p. m.
Vie 10:00 a. m. - 6:00 p. m. ; Sáb 10:00 a. m. - 5:00 p. m.
Dom 1:00 - 5:00 p. m.
BIBLIOTECA SUCURSAL ELLEN COOLIDGE BURKE
4701 Seminary Road, 22304
703.746.1704
Lun 10:00 a. m. - 9:00 p. m. ; Mar 10:00 a. m. - 7:00 p. m.
Mié 10:00 a. m. - 7:00 p. m. ; Juev 1:00 - 9:00 p. m.
Vie 10:00 a. m. - 6:00 p. m. ; Sáb 10:00 a. m. - 5:00 p. m.
Dom 1:00 - 5:00 p. m.
BIBLIOTECA LEGAL DE ALEXANDRIA
520 King Street, Suite LL34, 22314
703.746.4077
Lun-Vie 9:00 a. m. - 2:00 p. m.

Conéctese con nosotros en las redes sociales.

alexlibraryva

alex_lib_va

alexandrialibraryva

alexlibraryva

alexlibraryva.org

CONVIÉRTASE EN PRESTATARIO

APOYE A LA BIBLIOTECA

SERVICIOS DE BIBLIOTECA

Cualquier persona que viva, trabaje, tenga propiedades o asista
a la escuela dentro de los límites de la ciudad de Alexandria tiene
derecho a recibir una tarjeta de la biblioteca sin costo y se le
permite el uso completo de las instalaciones de la biblioteca.

Como patrocinador de la Biblioteca, existen muchas
maneras de involucrarse:

La Biblioteca ofrece una gama de servicios:

Cualquiera que viva en los condados o ciudades siguientes
también tiene derecho a una tarjeta de la biblioteca sin costo:
Arlington, Charles, Distrito de Columbia, Fairfax, Falls Church,
Fauquier, Frederick, Loudoun, Montgomery, Prince George y
Prince William.
Las reglas de la biblioteca se publican en cada sucursal y en línea.

Salas de reuniones

Disponemos de cuatro salas de reuniones para
uso de los clientes en las bibliotecas Beatley
Central, Sucursal Burke y Sucursal Duncan.

Conviértase en amigo de la biblioteca

Cada sucursal tiene un grupo de Amigos, que trabaja para
apoyar los programas y servicios de la biblioteca.

PROGRAMAS Y EVENTOS
Ofrecemos una variedad de programas y eventos para
clientes de la Biblioteca — sin cargo.

Clases

Ofrecemos clases de computación, clases de inglés
y mucho más.

Done a la Fundación de la Biblioteca de
Alexandria

Se puede recibir apoyo de personas, grupos y
organizaciones para la Biblioteca mediante un donativo a la
Fundación de la Biblioteca de Alexandria.

Eventos especiales

Desde Todo lo que lee Alexandria hasta el recorrido en
bicicleta Le Tour d’Alexandria, tenemos algo divertido
para cada grupo de edad.

Momentos para contar cuentos

Disfrute lecturas en voz alta, canciones y más en
nuestros momentos para contar cuentos para niños
desde recién nacidos en adelante.

Lectura de verano

Nuestra lectura de verano no solo va dirigida a
niños. Ofrecemos también Lectura de verano para
adultos y Lectura para adolescentes.

Ofrecemos la comodidad de servicios de notaría
pública por una tarifa de $5 por firma notarizada.
Los horarios de atención son de 9:00 a. m. a
2:00 p. m., de lunes a viernes. Para consultar
disponibilidad, llame al 703.746.4077.

Procesamiento de pasaportes

Ofrecemos servicios de procesamiento de
pasaportes en las bibliotecas Beatley Central y
Sucursal Barrett. Para obtener más información,
llame al 703.746.1700.

Servicio de libros parlantes

Genealogía

¿Desea conocer su historia familiar? Visite nuestras
Colecciones de historia local/especiales para
averiguar cómo.

Servicio de notario público (solo la
biblioteca legal)

Sea voluntario en la biblioteca

Los voluntarios representan una parte importante de
las operaciones de la Biblioteca y hacen diversas tareas.

SERVICIOS DE EXTENSIÓN
COMUNITARIA

La Biblioteca ofrece una gama de servicios de extensión
comunitaria para residentes que vivan en la Ciudad de
Alexandria. Estos incluyen visitas a escuelas, un programa
de entregas para personas confinadas a la casa y visitas a
eventos, tales como mercados de agricultores y ferias de
la salud.
Búsquenos en otros eventos en toda la Ciudad.

Un servicio de audiolibros para las personas
ciegas, con discapacidad visual, discapacidad
física o discapacidad para leer. Para obtener
más información, llame al 703.746.1760.

Supervisor de exámenes

Ofrecemos servicios de supervisión de
exámenes para el público en las bibliotecas
Beatley Central, Sucursal Barrett y Sucursal
Burke. La programación de su examen
dependerá de la disponibilidad del personal.

Para obtener más información acerca de los programas,
eventos y servicios de la Biblioteca de Alexandria, visite
nuestro sitio web en alexlibraryva.org.

