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Estimados patrocinadores, 

La Biblioteca de Condado de Tulare se complace en anunciar nuestro plan de reapertura. Estamos 

aliviados de escuchar la información más reciente que incluye el anuncio del gobernador de una 

reapertura en todo el estado planeado para el 15 de junio de 2021. El condado de Tulare y muchos 

otros en California se encuentran ahora en el nivel naranja. Además, muchos californianos ahora 

son elegibles para la vacuna. 

La Biblioteca está completando nuestro proyecto para ayudar con el autoservicio en nuestras 

sucursales. Esto incluye la instalación de equipos nuevos y mejorados y la implementación de la 

nueva guía para prepararse para los cambios en el servicio. La semana del 18 de mayo de 2021 

comenzaremos a reabrir algunas Sucursales de Bibliotecas con horario y capacidad limitados 

utilizando las medidas de seguridad necesarias. Poco después, la mayoría de las otras sucursales 

volverán a abrir. Planeamos continuar con el servicio de recogida como parte de la reapertura. 

A medida que nos dirigimos hacia la lectura de verano, nos alegra que la reapertura de nuestras 

sucursales permitirá a los clientes de una vez más, navegue, revise, usar las computadoras, hacer 

preguntas de referencia, imprimir y copiar. Los programas en persona, incluyendo los tiempos de la 

historia y la mayoría de los eventos de lectura de verano, continuarán siendo virtual. Algunos 

programas se llevarán a cabo al aire libre, incluyendo la biblioteca en los sitios de comida 

comunitaria para niños y adolescentes como parte del almuerzo en la biblioteca. 

Además, la biblioteca llevará a cabo encuestas sobre los horarios de las sucursales para determinar 

las horas de sucursal más efectivas para cada comunidad una vez que regresemos al servicio 

completo. 

Continúe siguiendo las recomendaciones de seguridad del Departamento de Salud del Estado y del 

Condado de Tulare www.tchhsa.org para reducir la posible propagación de este virus. 

Siga la Biblioteca del Condado de Tulare en Facebook, Instagram, Twitter y ahora en YouTube para 

obtener más información y recursos. Muchas de nuestras sucursales están disponibles para seguir 

en Facebook también. 

Un continuó gracias por su paciencia y comprensión. Esperamos darle la bienvenida nuevamente 

dentro de nuestros edificios. 
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