
Cómo obtener una tarjeta de la biblioteca

¡Visite la biblioteca durante el horario de apertura para registrarse!

Requisitos de inscripción:
Prueba de identificación y dirección: el nombre y la dirección proporcionados para verificar la
identificación deben coincidir con la información ingresada en el formulario de la tarjeta.

Ejemplos de prueba de identificación:

● Licencia de conducir actual de Massachusetts
● identificación actual de Massachusetts
● Permiso de conducir con foto (permit)

Si la documentación anterior no está disponible, dos de las siguientes formas de identificación son
aceptables para adultos y/o jóvenes, siempre que la primera muestra una foto y el nombre y/o la firma
y la segunda muestra la dirección actual del solicitante:

● Escritura de la vivienda emitida por la ciudad de Barnstable
● Contrato de alquiler de Massachusetts que dura más de un año
● Registro del automóvil de Massachusetts
● Tarjeta de seguro médico estatal de Massachusetts
● Cuenta con una dirección local
● Talón de cheque de trabajo
● Identificación actual de universidad o trabajo con foto
● Identificación militar actual
● Pasaporte actual
● Social
● Acta de nacimiento
● Identificación profesional, vocacional o sindical con foto
● Cuenta o recibo de impuestos
● Pase de transporte
● Identificación actual con foto, firma y fecha de vencimiento emitida por una embajada o

consulado en Massachusetts
● Identificación de Asistencia Transitoria (EBT)
● Extracto bancario con fecha de los últimos tres meses
● Correspondencia que muestre el nombre y la dirección con fecha de los últimos 3 meses según

lo indique el matasellos o la fecha de la factura electrónica impresa.



No residentes/residentes de fuera del estado
Los visitantes que no posean propiedades en el estado de Massachusetts pueden solicitar una Tarjeta
de Cortesía.

Usuarios de la biblioteca con Tarjetas de Cortesía pueden sacar hasta diez (10) artículos. Los usuarios
de la Tarjeta de Cortesía no pueden tener más de diez (10) artículos prestados. Para obtener una
Tarjeta de Cortesía, el solicitante debe proporcionar lo siguiente:

● Identificación con foto
● Comprobante de dirección
● Confirmación por escrito de la dirección local

Las Tarjetas de Cortesía vencen en 3 meses y pueden renovarse.

Otros visitantes de Hyannis pueden calificar para una tarjeta de Acceso Local.

Los usuarios con una Tarjeta de Acceso Local pueden sacar hasta tres (3) artículos de la Biblioteca
Pública de Hyannis. Los usuarios de acceso local no pueden tener más de tres (3) artículos prestados.
Las Tarjetas de Acceso Local emitidas por la Biblioteca Pública de Hyannis solo se pueden usar en la
Biblioteca Pública de Hyannis.

Para obtener una Tarjeta de Acceso Local, el solicitante debe proporcionar lo siguiente:

● Identificación con foto

Las Tarjetas de Acceso Local vencen en 3 meses y pueden renovarse.

Tarjetas para Joven/Niño
Los jóvenes (de 12 a 17 años) pueden presentar la misma identificación que los adultos. Además, los
jóvenes pueden presentar una de las siguientes formas de identificación, siempre que figure su
dirección actual:

● Identificación escolar con foto
● Boletín
● Programa escolar
● Documentación de trabajo

Los niños (hasta los 12 años) no están obligados a presentar una identificación. Se requerirá que un
padre o tutor legal firme el formulario de registro para su hijo menor de 12 años. Los niños deben
poder escribir su nombre y apellido. Al firmar, el padre o tutor legal acepta la responsabilidad por el
uso de la tarjeta de la biblioteca del niño.



Pautas para el préstamo con la tarjeta de la
biblioteca (CLAMS)

● Los libros, revistas y grabaciones de audio se pueden prestar durante 2 semanas (14 días); Los
DVDs se pueden sacar durante 1 semana (7 días) o 2 semanas (14 días), según el tipo de DVD.

● Los artículos se renovarán automáticamente dos veces antes de ser devueltos. Los artículos
reservados para otros usuarios no se pueden renovar. La notificación de artículos
vencidos/renovados se puede enviar a los usuarios de la biblioteca por correo electrónico,
mensaje de texto o correo postal; Las opciones de notificación se pueden configurar
solicitándolo en el mostrador de circulación.

● Alternativamente, las renovaciones se pueden hacer en persona, por teléfono o en línea con su
tarjeta CLAMS y su PIN.

● La biblioteca ya no cobra tarifa por artículos atrasados, pero las tarifas por artículos perdidos o
dañados deben pagarse en su totalidad a la biblioteca propietaria.

● Devuelva los materiales de la biblioteca al mostrador de circulación principal durante el horario
de apertura. Cuando la biblioteca está cerrada, los artículos se pueden colocar en las áreas de
entrega y el check in (o confirmación de devolución) se realizará al día siguiente de que la
biblioteca esté abierta. La ubicación de devolución de los libros se encuentra a la derecha de la
entrada principal. La ubicación de devolución de DVD/CD se encuentra a la izquierda de la
entrada principal.


