CLICK, PARK, AND PICK-UP AT THE CORONA PUBLIC LIBRARY
¿Has extrañado los libros de la biblioteca? ¡También te extrañan! Empezando martes, el 26 de
mayo, las materias de la biblioteca de Corona estarán disponibles para alquilar con el programa
de Click, Park, and Pick-up.
¿Sabes exactamente lo que quieres leer o mirar? Busca en el catálogo y solicita los títulos
poniéndolos en su lista de espera o llámenos y te ayudaremos con el proceso, 951.736.2384.
¿Prefiere que sus libros sean una sorpresa? Use la opción de Grab & Go Bag para indicar que
quiere que nosotros le escojamos selecciones por tema de libros ilustrado o libros por capitulo.
Click: Use nuestro catalogo para solicitar materia de la biblioteca.
Nosotros buscaremos sus solicitudes y te contactaremos para organizar
su cita para recoger materia. Por favor no viajen a la biblioteca hasta
después de ser contactados.
Park & Pick-Up: Visite la biblioteca al horario indicado, estaciónese y
siga las señales a la locación de recogidas “Pick-Up” en la biblioteca.
¡Seguridad Primero! Por favor regrese materia a uno de los tres
buzones de entrega en el exterior de la biblioteca. Los buzones de
entrega serán vaciados diariamente y la materia será puesta en
cuarentena por 72 horas antes de ser disponible para uso futuro.
Todo personal de la biblioteca estará observando las precauciones sugeridas contra COVID-19,
usaran máscaras, guantes, y desinfectaran las superficies que estarán en uso. Por favor tomen
nota que Pick-Up está organizado para facilitar distancia social, y mascaras deben ser usadas por
la recomendación del estado de California y la oficina de Salud Pública del condado de Riverside.
Click, Park, and Pick-Up:
Donde: Biblioteca Pública de Corona, 650 S. Main Street
Cuando: martes—sábado: 11 AM – 3 PM; asistencia via teléfono de 8 AM – 5 PM
Para asegurar servicios sin demoras y por precauciones de cuarentena, habrá límite de 10
artículos a la vez por cada tarjeta de la biblioteca.
Durante Click, Park, & Pick-Up, no habrá ningún tipo de acceso al edificio de la biblioteca.
Para mantenerse al tanto de actualizaciones de COVID-19, visite www.CoronaCA.gov/COVID-19.
Para obtener recursos adicionales, contacten nuestra línea de información de COVID-19. Por
teléfono (951) 817-5800, por mensaje de texto (833) 482-0029, o por correo electrónico
COVID19info@CoronaCA.gov.

