
 
 
Servicios de libros por correo,  
 
La biblioteca pública de Nueva York por medio de los servicios de correo ofrece libros y otros 
materiales a personas de todas las edades con impedimentos para salir de su hogar y que 
residen en el Bronx, Manhattan y Staten Island. 
 
Libros por medio de correo es solo para personas inhabilitabas temporal o permanente debido 
a una discapacidad. La aplicación debe ser llenada en su totalidad y ser firmada por un doctor, 
enfermera, o trabajador social que pueda verificar su discapacidad e inhabilidad para salir de su 
hogar. 
 
La aplicación hace preguntas sobre sus preferencias de lectura. La secciones como “categoría 
de edad,” “formato de presencias” y “preferencia de idiomas” deben ser llenados. En caso de 
que usted marque “por favor no hacer selecciones por mí, solamente se le enviaran artículos 
que usted ha especificado en su pedido. 
 
Si usted elige “por favor seleccionar artículos por mi” usted debe indicar sus áreas de interés 
dentro de la ficción/no-ficción. Todas las preguntas en la página de preferencias del lector son 
acerca de los materiales que usted desea que la biblioteca le provea. Si usted decide que 
nosotros seleccionemos los libros por usted, se le enviarán algunos materiales de las áreas que 
usted a indicado aproximadamente una vez por mes. Usted también tiene la opción de pedir 
materiales específicos en cualquier momento. 
 
Cuando la registración sea completada se le enviará el primer libro junto con una carta de 
bienvenida que explica como trabaja el servicio de correo. Esta carta incluye información de 
contados en caso que tenga preguntas o desee hacer un pedido de los materiales de la 
biblioteca. 
 
Una vez que usted sea registrado en el servicio de libros por correo, las materiales se le 
enviarán en un sobre reusable con una tarifa de libro por medio del servicio de correo de los 
Estados Unidos. Los paquetes que serán enviados a su hogar, deben ser regresados en el 
mismo sobre que se debe depositar en el correo o entregar al cartero. La carta de dirección en 
el frente del sobre se debe volver al revés de manera que la dirección y el potaje prepagado se 
miren. 
 
Remueva y mantenga esta página y regrese el resto de la aplicación a la siguiente dirección: 
 
ASK NYPL 
Attn:  Books By Mail  Registration 
11  West 40 th Street 
New York,  NY 10018 
 
Por favor dirija sus preguntas a 917-ASK-NYPL (917-275-6975). 

 



 
Aplicación de libros por correo 

 
Nombre ____________________________________________________ 
                      Primero         Apellido 
 
Dirección ___________________________________________________ 
    Número                  Calle                                                Apt. # 
 
Cuidad _______________________  Código postal __________________ 
 

Número de teléfono (_____) ___________________ 
 
Número de tarjeta de la Biblioteca Pública de Nueva York 
 _  _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ 
 
En caso de que no tenga una tarjeta de la biblioteca, usted también 
necesita completar una aplicación para una tarjeta de Biblioteca para 
personas inhabilitadas junto con esta aplicación. 
 
[ ] Uso computadora con acceso a Internet y mi correo es electrónico es____________ 
 
[ ] No uso computadora con acceso a Internet 
 
Firma del aplicante ____________________________________________  
                                  (se requiere la firma del padre o guardián para aplacantes de edades 0-11) 
 
 
 
Certificación por un doctor, enfermera o trabajador social: 
 
Yo certifico que ________________ esta físicamente inhabilitado para ir a la biblioteca. 
                            imprimir nombre del aplicante.         
 
Nombre del certificarte: ___________________________________________________ 
Afiliación:______________________________________________________________  
Dirección: ___________________________Teléfono: __________________________ 
Cuidad: ___________________ Estado: ____________ Código postal: ____________  
 
Firma del certificarte*: ________________________________ Fecha: _____________  
                                                (*Se requiere la firma original) 
 
Si la discapacidad es temporal, por favor estimar por que tiempo__________________ 

Fecha:_______________ 



Aplicación de libros por correo: Preferencias de lectura 
 
Nombre del aplicante _______________________________________ 
 
Categoría de edad (circular uno) 
 

Adulto (65+)      Adulto (19-64)   Adolescente (12-18)  
Niño (nivel de grado___) 

 
Formato de preferencias (por favor de marcar las cajas apropiadas)  

 
[ ] Impresión Normal                                            

 [ ] Impresión Grande  
 [ ] Cobertura fuerte 
 [ ] Cobertura de papel     

 
[ ] Libros en CD    
[ ] Música en CD    
[ ] DVDS   

 
 
Cantidad de material preferible por cada envío 

 
Libros ______ Audiolibros ______     DVDS ______ 

 
 
Por Favor elegir una de los dos opciones 

 
[ ] Por favor no seleccionar material por mi. Envíe solo los títulos  

               seleccionados. 
 

[ ] Por favor seleccione material por mi de las categorías   
    seleccionadas abajo, yo entiendo que también puedo añadir títulos  
    especificados que yo desee. 

 
Ficción (circule las selecciones de materiales de su interés) 

 
misterios      suspenso      la fantasía      ciencia ficción      terror 
guerra      historias de aventuras     animales     western     humor 
ficción histórica      romance    literarios clásicos      ficción seria 
herencia étnica  ________________  otros __________________ 
                                                 especificar                                              especificar                                                                             
 

 



No-ficción (circule las selecciones de materiales de su interés) 
 
Psicología    oculta    eventos actuales      la política     empresarial 
discapacidad      el arte     animales    cocina    salud   poesía     
obras de teatro    humor     deportes     viajes aventura    
la historia del mundo     la historia de EE.UU.   historias de la guerra 
biografía (actual)          biografía (general)     
 
ciencia____________________   música_____________________  
                                                   especificar                                                                   especificar                                             
religión___________________ herencia étnica  ________________   

                           especificar                                                                   especificar                                             
computadoras_______________ otra (s )______________________ 
                                       especificar                                                                especificar   

 
Idiomas de preferencia 

 
Decido recibir libros en otros idiomas    Sí  [ ]    No [ ]* 
 
Si es así, liste los idiomas que le gustaría recibir ________________ 

        
También desearía materiales en ingles?     Sí  [ ]   No [ ]* 

 
 
Lista de autores y los series de su preferencia:______________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 


