¡Su tarjeta de la biblioteca
MRL…Una tarjeta que vale mucho
y es gratis!

Para obtener una tarjeta:
Identificación con foto
Prueba de residencia en la ciudad o
condado
Si es menor de 18 años, la firma del
padre o encargado

Sacar/Renovar
Periodo de préstamo de dos semanas.
Puede renovar los materiales hasta
dos veces si otro usario no lo ha
reservado.
Puede renovar en persona, en línea o
por teléfono.
10 DVDs/CDs prestados a la vez.
Para materiales atrasados hay cargo
por día de $.15 y para DVD $1.00.

¡La vida es bella…
La lectura la hace mejor!

Internet
El uso de los computadores es gratis
para los miembros de la biblioteca con
su cuenta en buen estado.
Máximo de una hora de uso por
usuario. Servicio disponible de acuerdo
con la disponibilidad.

Recursos
Libros por Correo: servicio gratis para
usarios que no pueden salir de su casa,
personas mayores o discapacitadas.
Llame al tel. 540.434.4475 ext. 133
para detalles.
Contamos con Salas de Reunión en la
biblioteca principal y en North River
para el uso de grupos de la comunidad
y empresas locales. Su uso conlleva
cargo.
Servicio de Notario
Préstamo Interbibliotecario
Microfilm
Revistas y periódicos
Servicio de Referencia

Materiales Audiovisuales
Libros en casete y CD
Música en casete y CD
Videos
DVDs
Playaways
Libros hablados para ciegos o
personas con dificultades de visión

MRL Catálogo
Acceda el catálogo a
www.mrlib.org.

eBooks-Libros Electrónicos
Para instrucciones sobre cómo descargar
libros visite: www.mrl.lib.overdrive.com.

Programas Gratis Para Niños y Adultos
Horarios: www.mrlib.org
Cuentos y juegos para niños cada
semana
Clubes del libro para niños y adultos
Programa de lectura de verano
Eventos especiales mensuales
Programas de cultura local, historia y
genealogía
Programas literarios
Grupo de Amigos
Competencia de libros alterados
Competencia para maestros
distinguidos

Bases de Datos
Historia local y colecciones de
genealogía
Servicios en línea como ProQuest,
Newsbank, Find It Virginia, Heritage
Quest Online, y ALLDATA.
Clubes de libros en línea
Financial Rating Series (NUEVO)
Idiomas Mango-para aprender inglés y
más
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SU CUENTA EN LÍNEA
Elementos Necesarios:
Código de barras de su tarjeta
Número de identificación personal
(PIN)
(Obtenga su PIN en qualquier subsidiaria
de MRL con su tarjeta de la biblioteca.)

Iniciar Sessión:
Visite www.mrlib.org y oprima
“CATALOG.”
Entre su ID de usario (código de
barras de su tarjeta sin espacios) y su
PIN. Oprima “Login.”

Cambiando su PIN:
Oprima “My Account” en la parte
superior de la página.
Oprima “User PIN Change.” Ingrese
su nuevo PIN dos veces (debe
contener al menos 8 números y
letras).
Cierre e inicie la sesión antes de hacer
otra transacción.

Renovando Materiales:
Oprima “My Account.”
Oprima “Review My Account” para ver
sus préstamos de material y si tiene
alguna multa.
Oprima “Renew My Account” para
renovar sus materiales. Puede elegir
“Renew All” para renovar todos sus
materiales o seleccione el cuadro
junto a cada material que desea
renovar. Favor de tener en cuenta que
no podrá renovar materiales si otro
usario los ha reservado.

Reservando Materiales:
Oprima “Search/Home” para buscar lo
que desea.
Oprima “Details” para entrar al
registro.
En el registro, oprima a “Place Hold”
en el lado izquierdo de la página. Una
nueva página le va a preguntar dónde
quiere buscar su material.
El personal de la MRL le notificará por
teléfono o correo electrónico cuando
puede pasar a recoger sus materiales.

Necesitamos su ayuda
Servicio Voluntario
MRL esta buscando voluntarios para ayudar
con una variedad de tareas dentro de nuestros
departamentos y tambien para ayudar en los
eventos de la Biblioteca. Si usted es mayor de
14 años de edad, puede ser voluntario en la
MRL. Visite nuestro sitio web www.mrlib.org
y complete la solicitud “Volunteer.” Si desea,
también puede completar la solicitud en el
escritorio de Circulación de la biblioteca
central de la MRL.

Groupo de Amigos
MRL la biblioteca principal está buscando
usarios para un Grupo de Amigos. Entre las
actividades realizadas por los Amigos se
encuentra la venta de libros bianual. Si desea
participar de este grupo llame al
540.434.4475 ext. 121 ó 135 para obtener
mas información.

Donativos
La Biblioteca opera con una combinación única
de fondos provenientes de agencias de
gobierno, del estado de Virginia y de las
localidades donde opera. Además de las
contribuciones privadas de ciudadanos como
usted. La obtención de estos fondos es
esencial para mantener la bibioteca abierta,
continuar programas de enriquecimiento
comunitario y la obtención de materiales.
¡Usted puede ayudar! Envíe su contribución
deducible de impuestos a:
Massanutten Regional Library
174 South Main Street
Harrisonburg, VA 22801
También puede visitar nuestro sitio web:
www.mrlib.org y oprima el botón “Donate
Now.”
Para obtener mas información sobre cómo
hacer un regalo, incluyendo donaciones de
propiedad o acciones, comuníquese con la
Oficina de Desarollo al 540.434.4475 ext. 135.

Donación de Libros
MRL recibe donaciones de libros, DVD’s u
otros, que utiliza para añadir a la colección o
vender en las ventas de libros bianual.

¡VISITENOS!
Massanutten Regional Library
(la biblioteca principal)
174 S. Main Street
Harrisonburg, VA 22801
540.434.4475 Fax 540.434.4382
Toll-free: 1.877.695.4272
L-J 9:30AM–8:30PM V-S 12PM–4PM

Su biblioteca pública
Informar. Inspirar. Conectar.

Elkton Community Library
106 N. Terrace Avenue
Elkton, VA 22827
540.298.2964
L 11AM–6PM MI 11AM-6PM V 11AM–2PM

Shenandoah Community Library
418 S. Third Street
Shenandoah, VA 22849
540.652.BOOK (2665)
MA 11AM–6PM J 11AM-6PM
S 11AM-2PM

Grottoes Branch Library
601 Dogwood Avenue
Grottoes, VA 24441
540.249.3436
L-V 1PM–6PM

North River Library
118 Mt. Crawford Avenue
Bridgewater, VA 22812
540.828.4492
L-MI 1PM–7PM J-V 10AM–6PM
S 10AM–2PM

Page Public Library
100 Zerkel Street
Luray, VA 22835
540.743.6867
L, MA, MI 9:30AM–5PM
J 9:30AM–7PM V-S 11AM-2PM

Village Library
113 S. Central Street
Broadway, VA 22815
540.896.1646
L 10AM–5PM; 7PM–8:30PM
MA-V 10AM–5PM
S 10AM–2PM
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LIBROS
LIBROS ELECTRÓNICOS
DVDs
INTERNET
CDs
INVESTIGACIÓN
NIÑOS
EVENTOS
COMUNIDAD
USTED

www.mrlib.org
info@mrlib.org

