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Los buzones para entregar materiales de las bibliotecas del Condado de Orange
cerrarán el 7 de abril

(3 de abril de 2020- Orlando,FL)- La administración del sistema de bibliotecas del Condado de Orange 
(OCLS) ha anunciado que los buzones para entregar materiales serán cerrados el martes, 7 de abril. 
Clientes pueden seguir entregando sus materiales en los buzones hasta el lunes, 6 de abril. Después de 
esta fecha, se le pide a los clientes de la biblioteca que mantengan sus materiales en casa hasta que la 
biblioteca vuela a abrir.

La biblioteca se mantendra cerrada, siguiendo las ordenes del Alcalde Jerry Demings y el Governador 
Ron DeSantis, de que todos los residents de la Florida se queden en sus casas para evitar el riego del 
Covid-19 en nuestra comunidad.

OCLS ha extendido las fechas para devolver materiales del 1 de mayo al 1 de junio. Durante este periodo
de tiempo la biblioteca suspenderá las multas.

OCLS tiene una variedad de servicios digitales para los clientes de la biblioteca que a demás incluye una 
variedad de clases virtuales. Visite nuestra página web ocls.info para más información de cómo tener 
acceso a estos servicios, o para inscribirse y obtener una tarjeta de la biblioteca a través del Internet.

La administración de la biblioteca toma el contagio del COVID-19 muy en serio y continuara a vigilar la 
situación según se desarrolle. Una vez la biblioteca decida abrir nuevamente sus puertas, 
probablemente se habran clases y eventos. Porfavor visite nuestra página web ocls.info o puede 
seguirnos atravez de nuestras redes sociales para estar al tanto de toda información referente a la 
biblioteca.

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. 

Aprenda. Inspírate. Conéctate.
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