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¿Cómo obtenemos una 
tarjeta de la biblioteca?

Comience por ponerse en contacto con su 
biblioteca local para preguntar qué edad debe 
tener un niño para obtener su primera tarjeta de la 
biblioteca. Además, pregunte qué identificación 
necesita llevar consigo. Su biblioteca puede 
informarle cuándo están abiertos y qué tan 
pronto puede comenzar a revisar los libros.

A continuación, hable con su hijo acerca de visitar 
la biblioteca y obtener una tarjeta. Explíquele 
que las bibliotecas son divertidas y tienen muchos 
libros y actividades para ellas. Dígale a su hijo 
acerca de los modales de la biblioteca, que 
siempre debe caminar, usar una voz tranquila, 
tener cuidado con los libros y escuchar a los 
bibliotecarios.

Cuando llegue a la Biblioteca, vaya a la 
recepción y dígales que desea una nueva tarjeta 
de la biblioteca. Rellene el formulario con la 
información necesaria (nombre, dirección, etc.). 
Es posible que su hijo deba firmar su nombre en el 
formulario o en la tarjeta. El padre generalmente 
tiene que firmar que será responsable de lo que 
el niño pide prestado.

Ahora que tiene una tarjeta, busque el área 
infantil de la  biblioteca y comience a navegar 
por los libros que se ajusten al rango de edad y los 
intereses de su hijo. Muchas bibliotecas tienen un 
especialista en niños que con gusto le mostrará el 
área correcta y también puede encontrar libros 
apropiados para su edad sobre temas que le 
interesan al niño.

Recuerda que el bibliotecario no es una niñera 
y que una biblioteca es un lugar público al que 
cualquiera puede entrar. Quédese con su hijo 
y ayúdelo a encontrar libros. No dejes que se 
alejen solos.

Obtener una tarjeta de 
la biblioteca

¡Septiembre es el Mes de Inscripción para la Tarjeta 
de la Biblioteca! Esta es una campaña nacional 
para resaltar la importancia de las tarjetas de 
la biblioteca para la educación de un niño y 
para animar a los niños y las familias a leer. La 
campaña comenzó en 1987 cuando el Secretario 
de Educación William Bennett dijo:  “Hagamos 
una campaña ... Cada niño debe obtener una 
tarjeta de la biblioteca y usarla. “

El mundo está lleno de lugares mágicos, y la biblioteca 
siempre ha sido uno de ellos para mí.  Una biblioteca puede 
ser ese lugar especial para nuestros hijos. - Julie Andrews

Una tarjeta de la biblioteca es el comienzo 
de una aventura para toda la vida. - Lilian 
Jackson Braun

Obtener una tarjeta de la biblioteca y revisar 
libros es un gran paso en la vida de un niño. Los 
estudios demuestran que a los niños que usan una 
biblioteca y se les lee en casa les irá mejor en la 
escuela. 
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¿Dónde está nuestra biblioteca?

Biblioteca Pública del Condado de Corvallis-Benton - Alsea Community LIbrary
Ubicación: Biblioteca Comunitaria de Alsea. 19192 Alsea Hwy, Alsea, OR 97324
Contacto: 541-487-5061, www.facebook.com/AlseaCommunityLibrary
Storytime: Hora del cuento para infantes (0-12 meses), martes a las 10:30 am.  
Hora del cuento para niños pequeños (1-3 años) los miércoles a las 10:30 am.  
Hora del cuento preescolar (3-5 años) Jueves a las 10:30 am. Sábado  
Hora del cuento, sábados a las 10:30 am.

Biblioteca Pública del Condado de Corvallis-Benton - Corvallis Public Library
Ubicación: 645 NW Monroe Ave., Corvallis, OR 97330
Contacto: 541-766-6793, www.facebook.com/cbcpl
Hora del cuento: Comuníquese con la Biblioteca para obtener más información y programación 
para niños y familias.

Biblioteca Pública del Condado de Corvallis-Benton - Monroe Community Library
Ubicación: 380 N 5th Street, Monroe, OR 97456
Contacto: 541-766-6793, www.facebook.com/MonroeCommunityLibrary
Hora del cuento: Lunes a las 10:30 am. Hora del cuento para bebés (0-24 meses) los jueves a las 11 
am.

Biblioteca Pública del Condado de Corvallis-Benton - Philomath Community Library
Ubicación: 1050 Applegate, Philomath, OR 97370
Contacto: 541-929-3016, www.facebook.com/PhilomathCommunityLibrary
Hora del cuento: Miércoles a las 10:30 am.

Driftwood Public Library
Ubicación: 801 SE Hwy 101 #201, Lincoln City, OR 97367
Contacto: 541-996-2277, librarian@lincolncity.org
Hora del cuento: Jueves a las 10:30 am

Newport Public Library 
Ubicación: 35 NW Nye Street, Newport, OR 97365 
Contacto: 541-265-2153
Hora del cuento: Hora del cuento Virtual para preescolares y  
charla de libros juveniles (Juvenile Book Talk)  
en Newport Public Library YouTube channel. 

Siletz Public Library 
Ubicación: 255 SE Gaither Street, Siletz, OR 97380 
Contacto: 541-444-2855, siletz@siletzlibrary.org
Hora del cuento: Comuníquese con la Biblioteca para obtener  
más información y programación para niños y familias.

Toledo Public Library
Ubicación: 173 NW 7th Street, Toledo, OR 97391 
Contacto: 541-336-3132 
Hora del cuento: Miércoles a las 10:30 am.  

Condado de Benton

Condado de Lincoln

https://cbcpubliclibrary.net/su-biblioteca-en-espanol/
http://www.facebook.com/AlseaCommunityLibrary
https://cbcpubliclibrary.net/su-biblioteca-en-espanol/
https://www.facebook.com/cbcpl
https://cbcpubliclibrary.net/su-biblioteca-en-espanol/
http://www.facebook.com/MonroeCommunityLibrary
https://cbcpubliclibrary.net/su-biblioteca-en-espanol/
http://www.facebook.com/PhilomathCommunityLibrary
https://www.driftwoodlib.org/
mailto:librarian@lincolncity.org
http://www.newportlibrary.org
https://www.youtube.com/user/NewportPublicLibrary
https://www.siletzpubliclibrary.org/
mailto:siletz@siletzlibrary.org
https://www.cityoftoledo.org/library
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Waldport Public Library
Ubicación: 460 NW Hemlock Street, Waldport, OR 97394
Contacto: 541-563-5880, waldportlibrary@waldportlibrary.org
Hora del cuento: Comuníquese con la Biblioteca para obtener más información y programación 
para niños y familias.

Albany Public Library - Main Library
Ubicación: 2450 14th Avenue SE  
Contacto: 541-917-7580, AskAlbany@cityofalbany.net
Hora del cuento: martes y miércoles a las 10:30 am

Albany Public Library - Carnegie Library
Ubicación: 302 Ferry Street SW 
Contacto: 541-917-7585, AskAlbany@cityofalbany.net
Hora del cuento: Viernes a las 10:30 am.

Brownsville Community Library
Ubicación: 146 Spaulding Avenue, Brownsville, OR 97327
Contacto: 541-466-5454
Hora del cuento: Padres y amigos martes a las 2 pm. Hora del cuento con craft Friday a las 11 am.

Harrisburg Public Library
Ubicación: 20 Smith Street Harrisburg, OR 97446 
Contacto: 541-995-6655, lross@ci.harrisburg.or.us
Hora del cuento: Viernes a las 10 am en el Centro Municipal en 354 Smith Street.

Lebanon Public Library
Ubicación: 55 Academy Street Lebanon, OR 97355  
Contacto: 541-258.4926 libraryinfo@ci.lebanon.or.us
Hora del cuento: A partir del 14 de septiembre – Hora del cuento El bebé y yo (0-24meses) los 
miércoles a las 10 am. A partir del 15 de septiembre – Jueves de cuentos para preescolares a las 10 
am. 

Scio Public Library 
Ubicación: En el edificio del Ayuntamiento de Scio 38957 NW 1st Avenue, Scio OR 97374. La entrada 
principal a la Biblioteca es desde NW Alder Street. 
Contacto: 503-394-3342 
Hora del cuento: Martes a las 9:30 am. 

Sweet Home Public Library
Ubicación: 1101 13th Avenue Sweet Home, OR  97386. 
Contacto: 541-367-5007, shpl@sweethomeor.gov
Hora del cuento: Comuníquese con la Biblioteca para obtener más información y programación 
para niños y familias.

Condado de Linn

https://www.waldportlibrary.org/
mailto:waldportlibrary@waldportlibrary.org
https://library.cityofalbany.net/
mailto:AskAlbany@cityofalbany.net
https://library.cityofalbany.net/
mailto:AskAlbany@cityofalbany.net
https://www.brownsvillecommunitylibrary.org/
https://www.ci.harrisburg.or.us/library
mailto:lross@ci.harrisburg.or.us
https://www.lebanonoregon.gov/library
mailto:libraryinfo@ci.lebanon.or.us
http://ci.scio.or.us/library.htm
https://www.sweethomeor.gov/library
mailto:shpl%40sweethomeor.gov?subject=
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¿Qué más hay en la 
biblioteca?

Los bibliotecarios y el personal de la biblioteca 
ayudan a los padres y cuidadores a ahorrar 
cientos de dólares en recursos y servicios 
educativos para los estudiantes. Además de los 
libros, muchas bibliotecas ofrecen materiales 
amigables para los niños como títeres y kits 
creativos, acceso a tecnología, ayuda con la 
tarea en persona y virtual, juegos y aplicaciones 
de lectura y aprendizaje para niños pequeños y 
otros recursos digitales. Las bibliotecas también 
ofrecen programación infantil en persona y virtual 
como La Hora del cuento (storytime).  

La Hora del Cuento (storytime) en la biblioteca es 
un gran lugar para interactuar con sus pequeños 
donde puede cantar algunas canciones, 
escuchar una nueva historia semanalmente y 
participar en manualidades. Muchas bibliotecas 
ofrecen actividades y eventos educativos para 
la familia durante todo el año. Póngase en 
contacto con su biblioteca local para obtener 
más información.

Lea sobre aún más beneficios de llevar a su 
hijo a la biblioteca de EveryLibrary (articulo 
solo en ingles).

¿Quiere que su hijo reciba 
libros gratis? 

¡Las familias de los condados de Linn, Benton 
y  Lincoln con niños menores de cinco años 
son elegibles para registrarse en la Biblioteca 
imagination de Dolly Parton!  La Biblioteca de la 
Imaginación envía por correo libros gratuitos y de 
alta calidad a los niños desde su nacimiento hasta 
su quinto cumpleaños. Los libros están disponibles 
en inglés y español.

Inscriba a su hijo en línea o llame a su Biblioteca 
para que un miembro del personal lo ayude con 
el registro por teléfono. Una vez que se procese 
el registro, los libros se enviarán mensualmente al 
hogar del niño hasta su quinto cumpleaños.

La biblioteca de Dolly Parton’s Imagination 
Library es un conjunto de libros de 60 volúmenes, 
comenzando con el clásico infantil The Little Engine 
That Could™. Un libro nuevo y cuidadosamente 
seleccionado se enviará por correo a nombre 
de su hijo directamente a su casa cada mes. ¡Lo 
mejor de todo es que es un REGALO GRATIS! No 
hay costo ni obligación para su familia. 

El financiamiento es proporcionado por 
United Way of Linn, Benton, and Lincoln Counties, 
the Early Learning Hub, y otros socios comunitarios.  

Para obtener más información, visite 
pollywogfamily.org/resources/dolly-partons-
imagination-library/
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