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La Biblioteca Pública de Long Beach conecta a Familias con Recursos a
Través de la Nueva Página Web de la Biblioteca

Long Beach, CA - Los residentes de Long Beach pueden encontrar servicios gratuitos, que incluyen
entretenimiento, aprendizaje por internet y apoyo para quienes buscan trabajo a través de la nueva
página web Your Library at Home de la Biblioteca Pública de Long Beach. La página web está
diseñada para ser una ventana única para los residentes, mientras que las sucursales de la
biblioteca están cerradas y existe la orden "Más seguro en el hogar".
"La nueva página web, ‘Your Library at Home’ hace que sea aún más fácil para las familias de Long
Beach continuar accediendo a muchos de los recursos de nuestra biblioteca durante este tiempo sin
precedentes de distanciamiento físico", dijo el alcalde, Robert Garcia. "La pagina es un excelente
recurso que garantiza los activos disponibles para todos ".
Los residentes pueden obtener fácilmente una tarjeta de la Biblioteca Pública de Long Beach
(LBPL) aunque las bibliotecas están cerradas. Regístrese en línea; luego llame al 562.570.7500
para conectarse con el personal de la biblioteca y activar la tarjeta.

El número de tarjeta de biblioteca y un PIN abrirán la puerta virtual a una variedad de recursos para
toda la familia, que incluyen:
●
●
●
●

●

Gale Courses, que ofrece cursos de nivel profesional, desarrollo profesional y
enriquecimiento personal;
Brainfuse HelpNow, que proporciona ayuda con tareas en línea en vivo;
Mango Languages, aprendizaje de idiomas en línea, incluyendo ESL y 70 idiomas mas
aparte de inglés;
Testing and Education Reference Center (Centro de Referencia de Exámenes y Educación),
donde las personas pueden practicar para los exámenes SAT, AP o de ciudadanía
estadounidense;
Audiolibros y libros electrónicos.

"La misión de la Biblioteca Pública de Long Beach es satisfacer las necesidades de información de
todos en nuestra ciudad", dijo la directora de LBPL, Glenda Williams. "En estos tiempos históricos,
estamos trabajando más duro que nunca para asegurarnos de que cada residente tenga acceso
gratuito a libros e información en línea con Your Library at Home".
La biblioteca también alberga cuentos virtuales a través de su página de Facebook y su canal de
YouTube.
Llame a la Biblioteca Pública de Long Beach al 562.570.7500 de 10 a.m. a 5 p.m., de martes a
sábados, con cualquier pregunta relacionada con la biblioteca o para obtener más información.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo que la Ciudad
de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes, visite:
longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
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