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¿No puedes ir a la
Biblioteca?
¡DEJA QUE LA BIBLIOTECA
LLEGUE A TÍ!
Un servicio GRATIS de entrega a domicilio
está disponible para aquellos residentes
que vivan dentro de los límites de la ciudad
de Aurora y que no puedan ir a la biblioteca.
Si tú (o un miembro de tu familia) están
limitados por una enfermedad, lesionados o
incapacitados por un periodo de al menos
seis semanas, entonces tienen derecho a
este servicio. Este servicio esta disponible a
través del Departamento de Servicio a la
Comunidad de la Biblioteca Pública de
Aurora.
Los materiales serán seleccionados para
satisfacer tus necesidades. La entrega se
realizará mensualmente por nuestros
empleados del Departamento de Servicio a
la Comunidad. Se puede hacer pedidos
especiales para libros, audiolibros y DVDs.
No habrá multas por materiales vencidos. Si
no tienes una tarjeta actualizada de la
Biblioteca Pública de Aurora, se te podría
llevar la solicitud en la visita inicial.

¡Sí! Me gustaría saber más sobre el
SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO
Por favor recorta en la línea punteada, dobla y pega con cinta adhesiva.
Ponle una estampilla y manda por correo a la biblioteca.

Nombre __________________________________________
Domicilio ________________________________________
_______________________________________________
Teléfono _________________________________________
Mejor momento para comunicarse con usted _______________

¿ I N T E R E S A D O ?
Llama a el Departamento de Servicio a la
Comunidad al 630-723-2705 y pregunta
por nuestro Servicio de Entrega a
Domicilio o manda este documento.
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