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El sistema de bibliotecas del condado de Orange comienza una reapertura gradual 

(11 de mayo de 2020) - Orlando, FL- En las semanas que hemos estado cerrados al público, el Sistema de 
Bibliotecas del Condado de Orange ha estado evaluando las mejores prácticas para la limpieza y el 
saneamiento, por lo que estamos preparados para abrir al público con su salud y seguridad en mente. Al 
igual que muchas empresas y agencias gubernamentales, nuestro plan para reanudar los servicios 
regulares se realizará en fases. A continuación, encontrará información sobre nuestro plan para 
restaurar los servicios al público que comenzó el 6 de mayo con la apertura del centro de llamadas de la 
biblioteca. El 11 de mayo, nuestros buzones para devolver materiales se reabrirán y nuestro servicio de 
entrega a domicilio reanudará. El 18 de mayo las siguientes sucursales estarán abiertas de 10 a.m. a 6 
p.m., de lunes a sábado, solo para servicios esenciales:

• Southeast, 5575 S. Semoran Blvd., Orlando, FL
• Winter Garden, 805 E. Plant St., Winter Garden, FL
• South Trail, 4600 S. Orange Blossom Tr., Orlando, FL
• North Orange, 1211 E. Semoran Blvd., Apopka, FL
• South Creek, 1702 Deerfield Blvd., Orlando, FL

Los servicios esenciales se limitarán a devoluciones, servicio para llevar y uso de la computadora por una 
hora. Las áreas de asientos, estaciones de carga y salas de reuniones no serán accesibles. 

TENGA EN CUENTA: Todos los clientes deberán usar mascarillas mientras estén en el edificio. La 
capacidad estará limitada al 25 por ciento. 

EL 26 de mayo las siguientes sucursales también abrirán de 10a.m.-6p.m. de lunes a sábado solo par 
servicios esenciales: 

• Alafaya, 12000 E. Colonial Drive, Orlando FL
• Chickasaw, 870 N. Chickasaw Trail, Orlando, FL
• Eatonville, 200 E. Kennedy Blvd., Eatonville, FL
• Fairview Shores, 902 Lee Road, Suite 26, Orlando, FL
• Hiawassee, 7391 W. Colonial Dr., Orlando, FL
• Southwest, 7255 Della Dr., Orlando, FL
 Washington Park, 5151 Raleigh St., Suite A, Orlando, FL
 West Oaks, 1821 E. Silver Star Rd., Ocoee, FL
 Windermere, 530 Main St., Windermere, FL
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El 1 de junio la biblioteca pública de Orlando-101 E Central Blvd reabrirá de 10a.m.-6p.m. de lunes a 
sabado, solo para servicios esenciales. Clientes podrán visitar las áreas de servicio al cliente, la biblioteca 
de niños, la biblioteca central, el tercer y cuarto piso para el retiro de libros y en el cuarto piso para el 
uso de computadoras. El uso se computadoras sera por una hora por día. Los baños solo estarán 
abiertos en el primer piso. El Melrose Center se permanecerá cerrado. 

La administración de la biblioteca controlará de cerca estas aperturas y puede hacer ajustes al plan 
según sea necesario. 
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