
SUSCRIPCIONES DE BASE DE DATOS 

Las siguientes bases de datos gratuitas están dis-
ponibles en nuestras computadoras públicas para 
que nuestros usuarios las usen: 

* Ancestry Library-                                                                                 
Ofrece acceso abierto a registros genealógicos de cen-

sos, registros de nacimiento y fallecimiento, registros de 

inmigración, historias familiares, registros militares, 

documentos judiciales y legales, directorios, fotos, 

mapas y más. 

* AWE Learning Early Literacy Station-                   
Para los usuarios entre 2 y 8 años, la estación AWE 

presenta más de 4,000 actividades de aprendizaje. El 

contenido es  divertido, interactivo e interesante y  

abarca las siete áreas curriculares: matemáticas, cien-

cias y naturaleza, estudios sociales y geografía, lectura, 

arte y música, escritura e informática, y referencia. 

* Cypress Resume-                                                          
Escriba sin problema  un currículum profesional en 

minutos. Los usuarios simplemente escriben infor-

mación básica sobre ellos mismos y dejan la tarea difícil  

de escribir declaraciones concisas y descriptivas que 

detallan habilidades para los profesionales de Cypress 

Resume. 

* Houghton Mifflin Harcourt Reading Counts!-                  
¡Leer cuenta! es un programa de lectura independiente 

para Grados K-12 que combina práctica de lectura y 

evaluación computarizada. Los estudiantes eligen entre 

miles de títulos populares e interesantes, leen los libros 

y toman los cuestionarios correspondientes en línea. 

* Hoopla Digital-                                                                  
Hoopla es un medio digital que permite a los usuarios 

tomar prestadas películas, música, audiolibros, libros 

electrónicos, cómics y programas de televisión para 

disfrutar en su computadora, tableta o teléfono, ¡e in-

cluso en su televisor! No hay esperas: los títulos se 

pueden transmitir de inmediato o descargar a teléfonos 

o tabletas para disfrutar más tarde. Tienen cientos de 

miles de títulos para elegir, y cada día se agregan más. 

* Biblioteca Virtual de Kentucky (KYVL)-                               

KYVL ofrece los siguientes recursos para estu-

diantes: Britannica Digital Learning, EBSCO, Learn-

ingExpress Library, NoveList, Scholastic GO !, y 

WorldCat (OCLC). 

  

 Biblioteca Pública del 

Condado de Gallatin  

209 West Market Street 

Warsaw, KY 41095 

859-567-READ 

Fax: 859-567-4750 

www.gallatincountylibrary.org 

www.facebook.com/GallatinCountyLibrary 
 

      

   Horario: 

   Lunes:   9:00 am — 5:00 pm 

    Martes:  9:00 am — 7:00 pm 

    Miércoles:  9:00 am — 5:00 pm 

    Jueves:  9:00 am — 7:00 pm 

    Viernes:  9:00 am — 5:00 pm 

    Sábado:  9:00 am — 2:00 pm 

    Domingo:  CERRADO 

HISTORIA DE NUESTRA BIBLIOTECA 

Los primeros miembros de la directiva de la 

Biblioteca Pública del Condado de Gallatin, 

nombrados en 1976, buscaron asistencia 

estatal para desarrollar una biblioteca del 

condado. En 1978 se inauguró la primera 

biblioteca en una lavandería remodelada en 

West Pearl Street. 

En 1981 el condado aprobó un impuesto de 

biblioteca y la instalación inicial de 5,000 

pies cuadrados se hizo realidad cuando se 

otorgó una donación para la construcción 

en 1984. Siguiendo el modelo del hogar de 

Thomas Jefferson en Virginia (Monticello), 

la biblioteca se ha convertido en un monu-

mento del condado. 

En el 2000, la bibliote-

ca agregó 1,800 pies 

cuadrados para un área 

infantil.  Se  agregaron 

2.715 pies cuadrados en 

el 2012 para espacio 

adicional para reun-

iones públicas y del 

personal. 



             PROGRAMAS 

Hay programas que se ofrecen durante 

todo el año. Cada mes tenemos un 

calendario que se muestra los eventos, 

también Facebook y en nuestro sitio de 

internet brindan información sobre 

nuestros próximos programas y eventos. 

Los siguientes, ya están calendarizados 

cada mes (sujeto a cambios): 

* $5 Sesión de Yoga–                                                 

Todos los martes del mes a las 6:30 p.m. 

* Grupo de Escritores–                                   

1er y 3er jueves del mes a las 7 p.m.             

* Club de Lectura vespertino–                                                 

3er miércoles del mes a las 3 p.m. 

* El tiempo de historia para niños se 

ofrece por temporadas durante el año los 

martes por la mañana y es para niños de 2 

a 5 años. 

Todos los años, los Programas de Lectura 

de Verano se llevan a cabo en junio y 

julio. Ofrecemos programas separados 

para niños, adolescentes y adultos. Se 

otorgan incentivos para fomentar la 

lectura, y los premios se otorgan al final 

del verano. También contamos con 

servicios de extensión durante el verano 

donde entregamos libros a aquellos que 

no pueden visitar la biblioteca con 

frecuencia. 

LÍMITE DE ARTÍCULOS POR 
CLIENTE/ POR TARJETA 

20 libros 

10 libros en audio 

5 CDs de música 

5 DVD de ficción / no ficción (Límite 2 nuevos) 

2 videojuegos 

* Los clientes nuevos pueden pedir prestados                        

3 artículos la primera vez 

PERIODO DE PRÉSTAMO  

21 días- libros, audiolibros, CDs de música y 

DVD de no ficción 

7 días- DVD de ficción, video juegos y libros 

nuevos marcados como "Préstamo de 7 días" 

RESERVAR ARTÍCULOS 

Los libros, audiolibros y libros de préstamo de 7 

días son los únicos artículos que se pueden 

reservar si no están presentes en nuestra 

biblioteca. Cuando un artículo se coloca en 

reserva, los usuarios reciben una notificación 

cuando se regresan a la biblioteca. Después de 

que se le notifica al usuario que un artículo ha 

sido devuelto, se retiene durante 3 días antes de 

volver a colocarlo en el estante de circulación. 

RENOVAR ARTÍCULOS 

Los libros y audiolibros se pueden renovar una 

vez, siempre que no estén reservados para otro 

usuario. 

** La biblioteca y sus miembros del personal no 
son responsables de los daños que puedan 
ocurrir a un reproductor de DVD / CD como 
consecuencia del uso de materiales de la 
biblioteca. 

** Si se pierde, daña, o no se regresa algún 
material de la biblioteca el usuario se hará 
responsible de pagar el precio total del material. 
La biblioteca cancelará todos los privilegios del 
usuario si un usuario viola las reglas de la 
biblioteca. 

NUESTRA BIBLIOTECA OFRECE  
una amplia variedad de recursos y ser-
vicios para nuestros clientes, tales como: 

* Café 

* Wi-Fi en horas hábiles 

* Internet de alta velocidad en computadoras públicas 

* Copiadoras con capacidad de fax y escaneo 

     - 10¢ por página para copias en blanco y negro 

     - 50¢ por página para copias a color 

      - $1  por 15 páginas para faxes (internacional 

      - Copias con descuento disponibles para estudiantes 

* Secciones de lectura separadas para adultos, jóvenes y 

niños; así como una sala para lectura en silencio. 

* El personal de la biblioteca está disponible para ayudar a 

los usuarios con respuestas a sus preguntas y encontrar 

materiales que se necesitan. 

* Sala “Kentucky” con historia local y recursos de gene-

alogía; así como Ancestry.com en PC públicas 

* Dos salas de reuniones y una sala de estudio abierta al 

público que se puede reservar habiendo disponibilidad 

* Cajones  para regresar materiales después de horas 

hábiles~ ubicados afuera de la biblioteca  y en el parque  

de la feria  en Glencoe. 

 


