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El sistema de bibliotecas del Condado de Orange suspende el servicio de entrega a 
domicilio 

Biblioteca temporeramente detiene el servicio a domicilio siguiendo el mandado del gobierno  
 
(26 de marzo de 2020-Orlando, FL)- La administración del sistema de bibliotecas del Condado 
de Orange (OCLS) ha anunciado la suspensión del servicio de entrega a domicilio comenzando la 
tarde del jueves, 26 de marzo. La decisión se tomó luego de que la directiva del gobierno del 
condado de Orange de detener todo servicio no esencial en un esfuerzo para prevenir la 
propagación del Covid-19. 
 
Clientes pueden verificar el estatus de los materiales pedidos a travez de la página web ocls.info 
Si el articulo esta en la cuenta del cliente, quiere decir que el articulo ya va de camino. 
Lamentablemente, algunos materiales no serán procesados hasta que el servicio a domicilio 
reanude sus servicios. 
 
Mientras que a la biblioteca le pesa mucho tener que tomar esta decisión, tenenos que hacer 
nuestra parte en seguir la directiva del gobierno del condado de Orange de parar todos los 
servicios no esenciales y de proteger la salud y bienestar de nuestros empleados. 
 
El 18 de marzo, OCLS cerró sus diez y seis localidades. Estas permenaceran cerradas hasta 
nuevo aviso. 
 
Clientes podrán continuar solicitando libros, DVDs y otros materiales de la biblioteca durante 
este momento. Materiales pueden ser devueltos a cualquiera de nuestra localidades usando las 
áreas de entrega en cada biblioteca. Durante el cierre, las multas de la biblioteca, serán 
suspendidas. 
 
Adicional a esto, OCLS tiene una gran variedad de ofertas digitales para nuestros clientes, que 
incluyen “ebooks” y audiolibros, clases “online” en vivo, streaming de TV y películas, descargas 
de música, bases de datos, revistas digitales y mucho más. Classes “online” en vivo, seguiran 
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siendo ofrecidas. Visite nuestra pagina web ocls.info para mas información de como tener 
acceso a estos servicios, o para registrarse y obtener una tarjeta de la biblioteca. 
 
La administración de la biblioteca toma la propagación del Covid-19 muy en serio y continuara 
vigilante a la la situatión según se desarrolle. Estaremos actualizando nuestros medios de 
comunicación social y ocls.info con cualquier cambio. 
  
Si tiene preguntas sobre la información que compartimos hoy, puede llamar al 407-835-7323 o 
puede ir a nuestra pagina web ocls.info para una lista de todos nuestros eventos. 
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