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La biblioteca pública de Long Beach ofrece acceso
gratuito a revistas digitales populares
Leer revistas desde su teléfono, tableta o computadora
Long Beach, CA - La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL) tiene más de 3500
revistas digitales ahora disponibles a través de su OverDrive site gratis.
“El acceso fácil y gratuito a miles de revistas digitales complementa los muchos
recursos disponibles a través de nuestra biblioteca pública”, dijo el alcalde, Robert
García. "En un momento en que las personas no pueden visitar su biblioteca local en
persona, esta nueva colección hará que más revistas sean accesibles y les dará a los
lectores la oportunidad de explorar nuevos intereses desde casa".
Con una tarjeta de biblioteca LBPL válida, cualquiera puede pedir prestado de su
colección digital visitando la lbiblioteca digital o bajando el programa Libby, la
aplicación de lectura de un toque de OverDrive. Las revistas populares son la última
incorporación a la Biblioteca digital, que ya incluye miles de libros electrónicos y
audiolibros electrónicos, periódicos y bases de datos de investigación como ‘Data Axle’
(marketing directo) y ‘Ancestry for Libraries’ (investigación genealógica).
“Nuestra nueva colección de revistas tiene títulos de países de todo el mundo, incluidos
México, Japón, China, Australia, India y América Central y del Sur, todos en el idioma
original publicado”, dijo la Directora de Servicios Bibliotecarios Glenda Williams.
"Estamos emocionados de poder ofrecer una colección tan diversa a nuestros clientes".
Las revistas tienen formato de página completa, no tienen listas de espera ni reservas,
no cuentan para los límites de pago y brindan a los lectores la opción de renovar sus

selecciones. Los lectores también pueden descargar las revistas en Libby para usarlas
sin conexión.
Este servicio es compatible con todas las computadoras y dispositivos principales,
incluidos iPhone®, iPad®, dispositivos Android ™, tabletas Windows® y Kindle®
[bibliotecas de EE. UU.]. Todos los títulos caducarán automáticamente al final del
período de préstamo y no hay cargos por mora.
Los lectores pueden explorar la colección digital de la biblioteca, tomar prestados títulos
instantáneamente y comenzar a leer o escuchar de forma gratuita descargando Libby o
visitando
longbeach.gov/library/digital-library/.
El personal de la Biblioteca Pública de Long Beach está disponible para ayudar a los
lectores por teléfono al 562.570.7500, de martes a sábado, de 10 a.m. a 5 p.m.
Acerca la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach es el hogar del Queen Mary, el
Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el
aeropuerto y el puerto de Long Beach, así como muchos premios. departamentos
ganadores de la Ciudad como Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de
Desarrollo y más. La ciudad también tiene una universidad y un colegio universitario de
la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de
golf, 171 parques, millas de playas, marinas, senderos para bicicletas y un programa de
bicicletas públicas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.
Acerca de la biblioteca pública de Long Beach
La Biblioteca Pública de Long Beach, fundada en 1896, sirve a una ciudad urbana
diversa de cerca de medio millón de personas. El sistema de bibliotecas públicas de
Long Beach incluye la biblioteca principal y once bibliotecas de vecindario y una

vibrante presencia en línea. En el verano de 2017, la Biblioteca Pública de Long Beach
recibió la Medalla Nacional por Servicios de Bibliotecas y Museos en reconocimiento a
las colaboraciones comunitarias exitosas, STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas) innovadores y programas centrados en la alfabetización para los
residentes de Long Beach. Con un énfasis en proporcionar acceso gratuito e igualitario
a la información y apoyo para el aprendizaje de por vida, la biblioteca ofrece libros,
medios, bases de datos, acceso a Internet, centros de aprendizaje familiar, espacios de
creación y una variedad de eventos que van desde cuentos hasta actividades
educativas y culturales.Para más información visite: http://www.longbeach.gov/library,
haga ‘Like” en la biblioteca pública de Long Beach en Facebook, y siguenos en Twitter
y Instagram.
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