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El sistema de bibliotecas de Orange County cancela clases, eventos y programas 

Biblioteca cancela eventos en el mes de marzo para ayudar a prevenir el contagio del  
COVID-19 

 
(12 de marzo de 2020, Orlando, FL)- La administración del Sistema de bibliotecas del Condado 
de Orange ha anunciado, “Para proteger la salud de nuestros empleados y clientes, todos los 
eventos y programas auspiciados por la biblioteca, comenzando el 14 de marzo hasta el 31 de 
marzo, serán cancelados.” 
 
Esta cancelación incluye campamentos, clases, eventos, programas, tiempo de estudio con 
ayuda de empleados de la biblioteca, excursiones y visitas de la biblioteca a diferentes partes 
del condado. Clases ofrecidas a través del Internet continuarán siendo ofrecidas.  
 
Voto temprano en las bibliotecas continuará de acuerdo con el horario previsto. El Censo 2020 
tendrá sus mesas en las localidades de la biblioteca de acuerdo con el horario anteriormente 
establecido. Reservaciones de las salas de reuniones se honraran, pero los clientes que quieran 
cancelar sus espacios debido a la preocupación sobre el virus, podrán cancelar y la biblioteca les 
devolverá su dinero. Para pedir su reembolso puede llamar al 407-835-7323. 
 
Las bibliotecas se mantendrán abiertas en su horario normal, para poder proveer servicios 
esenciales a nuestros clientes. El Sistema de bibliotecas del Condado de Orange provee una 
variedad muy grande de servicios digitales a sus clientes, que incluyen ebooks, audiolibros, 
clases en vivo a través del Internet, “streaming” de TV y películas, descargas de música, bases 
de dato, revistas digitales y mucho más. Visite nuestra página en el Internet ocls.info para más 
información de cómo tener acceso a estos servicios, o para inscribirse y adquirir su tarjeta de la 
biblioteca. 
 
La administración de la biblioteca toma el contagio del COVID-19 muy en serio y continuara a 
vigilar la situación según se desarrolle. Si la biblioteca tuviese cancelaciones adicionales o si 
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fuese necesario el cierre de la biblioteca, se anunciaran a través de nuestras redes sociales y 
ocls.info. 
 

#### 
 
 

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. 

 


