TALKING BOOKS LIBRARY

Miami-Dade Public Library System
2455 NW 183rd St. Miami FL 33056
Teléfono: 305-751-8687 o 1-800-451-9544 Fax: 305-757-8401
www.mdpls.org Correo electrónico: talkingbooks@mdpls.org

SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE LIBROS PARLANTES

Su información personal y la relación de los materiales de la biblioteca son
confidenciales y están protegidos por la ley.
POR FAVOR, USE LETRA DE MOLDE:
Nombre:________________________Inicial:____ Apellido:_______________________
Calle:_________________________________________________________________
Ciudad:_______________________________Estado:________ Zona postal:_________
Teléfono (   )       

Condado:__________________________________

Fecha de nacimiento:   /  /   Sexo:

q Masculino q Femenino

q Estudiante:___________________________________________________________
Correo electrónico:______________________________________________________
q Veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
Idioma preferido
q Español q Inglés q Otro:_____________________________________________
Mi segundo idioma es:____________________________________________________
Usted puede tomar en calidad de préstamo cualquiera de los siguientes artículos
q Libros parlantes y reproductor digital q Libros en Braille
q Libros y revistas digitales descargables (se requiere conocimientos de computadoras
y tener acceso al internet).
Varios tipos de accesorios están disponibles para los reproductores de casete y digital.
Por favor, póngase en contacto con su biblioteca de Talking Books para obtener
información adicional
Por favor, indique su preferencia
q Por favor, sólo envíen libros que yo seleccione.
q Solo envíen libros basados en los temas de lecturas indicados.
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Temas de lectura preferidos
q Aventura
q Clásicos
q Fantasía
q Novelas históricas

q Espionaje y suspenso
q Biografía
q Historia
q Religión

q Humor
q Misterio y detective
q Romance
q Ciencia ficción

Otros temas y autores de su interés:_________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Revistas en audio:
q Buena Vida q National Geographic en español q People en español q Vanidades
Sírvase indicar el nombre y número de teléfono de la persona con quien pudiéramos
comunicarnos si no es posible comunicarse con usted:
___________________________________________

(   )         

Certificado de Elegibilidad
Sección que debe llenar la persona autorizada para obtener la certificación.
Certifico que el solicitante mencionado está incapacitado para leer o utilizar material
impreso debido a:
q Ceguera q Impedimento visual q Impedimento físico.
q Impedimento neurológico para la lectura. (Solamente un doctor en medicina u
osteopatía puede certificar):
Nombre__________________________________________ Fecha   /  /  
Firma___________________________________ Teléfono (   )       
Ocupación_________________________ Organización_______________________
Dirección___________________________________________________________
Complete esta solicitud y envíela a: Talking Books Library,
Miami-Dade Public Library System, 2455 NW 183rd Street, Miami, FL 33056.
Si necesita este formulario de solicitud en formato alternativo, por
favor póngase en contacto con la biblioteca de Talking Books,
305‑751‑8687, o por correo electrónico, talkingbooks@mdpls.org

