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INFORMACIÓN DE
CIRCULACIÓN

Tarjeta Geneva

Su Geneva tarjeta de la Biblioteca Pública del
Distrito le permite consulatar directamente en
cualquier biblioteca LINC, incluyendo Batavia
y St. Charles.

127 James Street
Geneva, Il 60134-2241

Administra tu cuenta

Puede administrar su cuenta en línea
visitando la web de la Biblioteca en
www.geneva.lib.il.us y seleccione

Horario del Servicio:

“Mi cuenta”
Su PIN por defecto es ‘changeme’.
Puede reservar artículos, visita en su fecha de
vencimiento, renovar los materiales prestados,
y agregar o cambiar su dirección de e-mail.

De lunes a Jueves

9 a.m.–9 p.m.

Viernes y Sábado

9 a.m.–5 p.m.

Domingo

12 al mediodía–4 p.m.

Números de Teléfono
Número principal

Artículos dañados

Por favor, no repararlo. Háganos saber acerca
los daños y si usted o la persona anterior es
responsable.

Servicios a la Juventud

(630) 232-0780
(630) 232-0893

Extensiones:
Servicios para Adultos 251

Ha olvidado su tarjeta?

Geneva clientes que no tienen su tarjeta de la
biblioteca a la salida puede
utilizar su licencia de conducir valida o
identificación con fotografía.

Renovaciones 257
Servicios para Jóvenes 238
Fax (630) 232-0881
Página Principal:
www.gpld.org
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Nuestro sitio Web está lleno de información adicional
www.gpld.org

Bienvenidos al Distrito de Biblioteca Pública de Geneva
TARJETAS DE LA BIBLIOTECA
Nueva Tarjetas

Identificación con fotografía con la dirección
correcta de Geneva o una identificación con
foto y comprobante de residencia oficial de
Geneva, como un comprobante de domicilio.

Renovación de Tarjetas

Traiga su tarjeta de la biblioteca y una
identificación con fotografía con la dirección
correcta.

Tarjetas Perdidas

Por favor, reporte inmediatamente la perdida
de su tarjeta para evitar el uso no autorizado.
Traiga su identificacion con fotografia ay un
cargo de $2 por reemplazo al menos que la
tarjeta haya vencido.

RECOGIENDO RESERVACIONES
Estantes de Autoservicio

En frente del escritorio de de salida - usted
necesitará su tarjeta de la biblioteca.
Los artículos son archivados de acuerdo a
los últimos 5 dígitos del número de tarjeta de
la Biblioteca.

DEVOLUCIÓN DE MATERIALES
Dentro de la Biblioteca

En el escritorio de entrada cuando la
biblioteca está abierta.

Vistas Caliente

1 Semana

Pelicula Adulto, Libro Caliente, Juegos de
Video

2 Semana

Peliculas ninos, Series de Televisión, Pelicula
de no Ficción, CD, CD-Roms, Audio Libros
Nuevos, Periodicos, Nueva Ficcion, Nueva
no Ficción, Rompecabezas, Libros Juveniles
de Vacaciones

4 Semana

Todos los demás materiales

Materiales Atrasado

$ .25 por día: En los libros de la nueva
demanda, vídeos y DVDs, y elementos de
formulario entre prestamos de la biblioteca.

$ .10 por día: todos los demás materiales
Tarjetas Perdidas de la Biblioteca

$ 2.00 para reemplazar tarjeta pérdida de la
biblioteca
Cuando las multas y / o honorias son de $10
o más, su cuenta GPLD se bloquea hasta
que se les paga.

Regresar Material Sobre la Calle James

Libros en la ranura cerca de la puerta
AV materiales y revistas - segunda ranura de
la entrada.

PAGAR MULTAS
Escritorio de Hora de llegada o Salida

PERÍODOS DE PRÉSTAMO
3 Dias

MULTAS Y CUOTAS

LA RENOVACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
La mayoría de los artículos pueden ser
renovados dos veces - hay 3 formas para
renovar:

En línea en el sitio web GPL - “Mi cuenta”
(My Account)
www.geneva.lib.il.us
Su PIN por defecto es ‘changeme’

Teléfono

630-232-0780 x257

En el Escritorio de Circulacion
En persona

Con dinero en efectivo, cheque o tarjeta de
crédito.

En Nuestro Sitio Web
www.geneva.lib.il.us — acceso a su

registro a través de “Mi Cuenta” en la ficha.
Usted necesitará su número de tarjeta de
la Biblioteca y su contraseña (‘changeme’
es el PIN por defecto) y luego siga las
instrucciones para pagar con su tarjeta de
crédito.

