¿Qué es “LBPL To-Go”?
“LBPL To-Go” es el servicio para recoger artículos de la biblioteca sin contacto. Esto es para

libros, DVD, CD y audiolibros y se alinea con el plan de reapertura de la Fase 2 del estado y el
condado para las bibliotecas.
Cómo funciona “LBPL To-Go”:
Paso 1: ponga sus artículos en espera
Puede poner materiales en espera en línea o por teléfono llamando a cualquiera de las
siguientes 7 bibliotecas de martes a sábado de 10am a 5 pm:








BJK Main (principal) | 562-570-7500
Michelle Obama | 562-570-1047
Mark Twain |562-570-1046
Bay Shore | 562-570-1039
El Dorado | 562-570-3136
Los Altos | 562-570-1045
Harte | 562-570-1044

Seleccione de cuál de estas ubicaciones recogerá.
Paso 2: espere la notificación, luego díganos cuándo puede recoger los artículos
Cuando sus artículos estén disponible, recibirá un correo electrónico o una notificación de
llamada telefónica con un recordatorio para llamar a la ubicación y programar el día . Para
recoger los artículos: martes a sábado, de 10 am a 1 pm en las bibliotecas Bay Shore, Mark
Twain, Los Altos, Harte, El Dorado y Michelle Obama. Para recoger los artículos en la biblioteca
principal de BJK sera: de martes a sábado de 10 am a 3 pm.
Paso 3: Llegue a la biblioteca durante la hora programada de recogida
Llame al número de la biblioteca cuando llegue. El personal le dirá cuándo debe acercarse a la
mesa para recoger sus artículos.
Paso 4: Siga las instrucciones del personal y espere hasta que sus artículos estén colocados en
la mesa.
El proceso para recoger no incluirá contacto físico entre el personal y los usuarios de la
biblioteca. Siga las instrucciones del personal y espere hasta que sus artículos se coloquen en la
mesa y el personal le avise que puede acercarse.
El personal revisará sus artículos y los traerá en una bolsa de papel con su recibo.

Por su seguridad y la seguridad de los demás, use una cubierta facial y párese al menos a 6
pies de los demás.

Las entregas de libros en todas las ubicaciones están abiertas. Puede devolver todos los
materiales de la biblioteca que tenga. No aceptamos donaciones en este momento.

