
Reapertura de la biblioteca el 12 de agosto La Biblioteca Nevins se volverá a abrir al público el miércoles 

12 de agosto. Si bien nuestros Servicios en la acera han demostrado ser muy populares, sabemos que 

hay muchos usuarios que necesitan algunos de los servicios adicionales que solo se pueden 

proporcionar con acceso a las comodidades del edificio de la Biblioteca. El personal ha estado 

trabajando arduamente para crear un plan de apertura que maximice la seguridad de los clientes y el 

personal en el edificio, y se asegure de que podamos proporcionar una excelente calidad en los servicios

que podemos ofrecer. Con ese fin, tendremos horarios limitados y más restricciones de las que nuestros 

clientes normalmente están acostumbrados. Seguiremos protocolos de limpieza mejorados, aplicaremos

distanciamiento social y buenas prácticas de salud, incluso exigiremos que todas las personas incluyendo

niños mayores de dos años usen máscaras. Constantemente volveremos a evaluar nuestras horas y 

servicios, con la intención de aumentarlos a medida que podamos hacerlo.

Dedicaremos la primera hora de cada día que estemos abiertos para dar la bienvenida a las personas 

mayores y otros clientes en riesgo. Las computadoras estarán disponibles, aunque debido a la necesidad

de separarlas, tendremos menos disponibles de lo normal. Tener menos computadoras significa que 

necesitaremos hacer cumplir estrictamente los límites de tiempo, y necesitaremos reservas para el uso 

de la computadora. También hemos establecido límites en el número de personas que pueden estar en 

varias áreas de la biblioteca en cualquier momento. Nuevamente, para garantizar esta medida de 

seguridad, solicitaremos a los clientes que se registren y salgan en la puerta principal y limiten su tiempo

de visita. Si el edificio alcanza su capacidad, los clientes pueden tener que esperar afuera. Planifique 

tiempo extra para su visita.

Continuaremos brindando el servicio Curbside para recoger libros y materiales cinco días a la semana. Se

recomienda a los clientes que saben lo que quieren pedir prestado que sigan usando ese servicio y que 

reserven los artículos para recogerlos en el catálogo en línea o llamándonos por teléfono.

Para ayudarlo a comprender estas pautas nuevas y, con suerte, muy temporales, a continuación hay una

lista de cosas que debe esperar cuando visite la Biblioteca este verano:

• A cada usuario se le permitirá un máximo de una hora en la Biblioteca.

• No se permiten alimentos. Se permitirán bebidas cerradas, pero no cerca de las computadoras.

• Máscaras REQUERIDAS. Máscaras y guantes estarán disponibles en la entrada. A cualquiera que no 

pueda usar una máscara se le ofrecerá la acomodación razonable del Servicio Curbside.

• La navegación de materiales es sin cita previa, las computadoras requieren una reserva para uso 

garantizado.

• Cada mesa tendrá una silla.

• La sala de estudio, la sala de fideicomisarios y la sala de jardín permanecerán cerradas y se utilizarán 

para guardar muebles y poner en cuarentena los materiales.

• Las reuniones no pueden ser reservadas por ningún grupo. 

• El Servicio en la acera está disponible siempre que la Biblioteca esté abierta.

• Se colocará una "mesa de saludo" en la entrada, y una persona mantendrá el recuento de puertas, le 

ofrecerá máscaras y direcciones.



• Si un piso está lleno, se le pedirá a los clientes que hagan fila en la rampa con un distanciamiento de 

seis pies.

• Los niños de séptimo grado en adelante podrán ingresar a la Biblioteca sin un adulto, aunque se aplica 

la restricción de una hora. Los niños más pequeños pueden estar acompañados por un adolescente en 

noveno grado o más.

• No habrá juguetes disponibles en la habitación de los niños.

• Los jardines estarán abiertos a todos.

HORAS a partir del 12 de agosto:

 * Lunes a la orilla de la ciudad solo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (citas de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.)

 * Martes, miércoles y jueves Edificio abierto -9am-6pm

                    9am –10: 30am Personas mayores y otras poblaciones en riesgo

                    10am –6pm Abierto a todos

* Viernes en la acera solo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (citas de 10:00 a.m. a 2:45 p.m.) 

* Sábados y domingos CERRADO

Entendemos que este servicio será un ajuste significativo en las expectativas tanto para los clientes 

como para el personal. Pedimos paciencia y amabilidad a nuestros visitantes, y le daremos la bienvenida

al edificio con entusiasmo y gratitud por su apoyo. Su salud y la de todos nuestros clientes y personal es 

nuestra principal prioridad. Esperamos verle y servirle nuevamente. Esté atento a nuestro sitio web 

(www.nevinslibrary.org), o regístrese en Facebook, Instagram y Twitter para obtener más información 

sobre la Biblioteca y nuestros planes de reapertura.


