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El Sistema de Bibliotecas del Condado Orange Cerrará Todas Sus Sucursales
Indefinidamente
OCLS cerrará todas sus sucursales para prevenir la propagación del virus COVID-19
(17 de marzo del 2020 – Orlando, FL) La administración del Sistema de Bibliotecas del Condado Orange
(OCLS) ha anunciado que cerrará sus 16 sucursales indefinidamente para proteger la salud de sus
clientes y empleados.
La administración de OCLS monitoreará atentamente la eventualidad pertinente al virus COVID-19 para
determinar una fecha de reapertura que sea segura para la comunidad. Por consiguiente, toda
programación presentada por OCLS ha sido cancelada hasta el 30 de abril. Esta medida incluye
programas como campamentos para niños, clases, eventos, sesiones en los estudios, visitas guiadas y a
diferentes partes del condado, y la incursión de representantes de la biblioteca en eventos externos a la
institución. Las clases en línea estarán exentas a esta medida.
Las reservaciones de salas de reunión serán canceladas hasta el 30 de abril, y se reembolsará dinero a
aquellos a quienes aplique. Igualmente, se cancelarán todas las citas para Servicios de Pasaporte hasta la
misma fecha.
La solicitud de libros, DVD’s y otros materiales de la biblioteca estará disponible durante el periodo de
cierre, a través del servicio de entrega a domicilio de OCLS. Dichos materiales pueden ser retornados en
cualquier sucursal de OCLS utilizando las cajas de devolución. Adicionalmente, no habrá multas para los
usuarios durante el periodo de cierre.
OCLS ofrece una amplia gama de servicios digitales a aquellos usuarios que poseen una tarjeta de la
biblioteca. Estos servicios incluyen libros en formato digital (e-books), audiolibros, clases en línea en
vivo, acceso a películas y TV en línea, descargas de música, bases de datos, revistas digitales y
más. Visite nuestro sitio web dirigiéndose a ocls.info para más información en cómo obtener acceso a
los servicios mencionados, o para obtener una tarjeta de OCLS en línea.

La administración de la biblioteca está tomando muy en serio la propagación de COVID-19 y continuará
monitoreando la situación a medida que se desarrolla. Al ser necesarias cancelaciones o cierres
adicionales, los anunciaremos en nuestras cuentas de redes sociales y en ocls.info.

Aprenda. Inspírate. Conéctate.
####

Sobre el Orange County Library System
El sistema bibliotecario del Condado de Orange es un sistema de bibliotecas públicas que atiende a
sus clientes proporcionando acceso a colecciones, instalaciones, eventos y servicios que conectan
a nuestra comunidad con el mundo evolutivo de las ideas, la información y la tecnología. Para más
información sobre el sistema bibliotecario del Condado de Orange, visite OCLS.info.

