CONTÁCTENOS

SERVICIOS GRATUITOS
Disponible a aquellos
que no pueden leer texto
impreso convencional:
• Libros en audio
• Reproductores de
audio digital
• Libros y revistas en audio
o braille disponible para
descarga
• Aplicación móvil
• Braille

¿QUIEN ES ELEGIBLE
PARA LOS SERVICIOS?
Adultos, jóvenes, y niños
de Nueva Jersey cuya
habilidad para leer ha
sido permanentemente o

temporalmente afectada por:

• Discapacidad visual
• Discapacidad físico
• Discapacidad de lectura
• Ceguera

@

PARA MÁS INFORMACIÓN
Y OBTENER UNA FORMA
DE SOLICITUD PARA
SERVICIO GRATUITO:
Llame gratis a: 1-800-792-8322

Visite WWW.NJSTATELIB.ORG/TBBC

¿NECESITA UNA MANERA
MEJOR DE LEER?

¡PODEMOS AYUDAR!

2300 Stuyvesant Ave.
Trenton NJ 08618

El Centro de Libros Parlantes y
Braille de la Biblioteca Estatal
de Nueva Jersey es apoyado por
fondos del Instituto de Museo y
servicios bibliotecario.

Es posible que usted califique para
servicios bibliotecario gratuito
directo a su domicilio si su habilidad
para leer ha sido afectado por:

• Discapacidad física
• Discapacidad visual
• Discapacidad de lectura

CENTRO DE LIBROS
PARLANTES Y BRAILLE

2300 STUYVESANT AVE. | TRENTON NJ 08618

Llame gratis a 1-800-792-8322
@

njstatelibrary
WWW.NJSTATELIB.ORG

OFRECEMOS

¿SABÍA USTED?

Tenemos libros en audio que no
están disponibles en bibliotecas
o librerías.

DESCARGUE DE NUESTRA
APLICACIÓN MÓVIL BARD

EL CENTRO DE LIBROS
PARLANTES Y BRAILLE graba:

• Libros de interés local

(solamente disponible en Ingles)

• Servicios Bibliotecario
Gratuito Directo a
Su Domicilio
• Reproductores de
audio digital
•L
 ibros en audio

• Revistas en audio
•A
 plicación móvil

• Servicio de noticias
en audio
•B
 raille

Visite
WWW.NJSTATELIB.ORG/TBBC

Libros en audio
accesibles en su
telefono Móvil o
Tableta.

TAMBIÉN OFRECEMOS:
•N
 FB Newsline: Servicio nacional
de noticias y revistas en audio.
•C
 lub de lectura (solamente
disponible en Ingles)
• Libros en tipografía grande para
niños y adolescents (solamente
disponible en Ingles)
•P
 rograma de lectura de verano

Descargue libros en audio,
revistas en audio y Braille
de BARD.
• Escoja entre decenas de miles
de títulos
• No hay tiempo de espera,
no hay fecha de vencimiento
• Escuche en nuestro reproductor
de audio
• Descargue a su teléfono móvil
o tableta

¿NECESITA UNA MANERA MEJOR DE LEER? ¡PODEMOS AYUDAR!

