
Tel: 555 555 5555 

 

Bienvenido a las 

Bibliotheca's de 

Red Bluff, Los Molinos,          

y Corning 

 

www.tehamacountylibrary.org 

Or  

www.facebook.com/tcfol 

  

 

BRANCHES & HOURS  

 

Red Bluff Branch      MON 12:00- 6:00  

          545 Diamond Ave        TUES 2:00- 8:00  

Red Bluff CA 96080    WED 12:00- 6:00  

  530.527.0604             THUR 12:00- 6:00   

                                           FRI 2:00- 6:00  

                                      SAT 10:00 - 2:00     

 

Corning Branch             MON 2:00- 6:00  

 740 Third St                     TUES 9:30- 1:30  

Corning CA 96021         WED 4:00- 8:00  

 530.824.7050                  THUR 9:30- 1:30  

                                         FRI 2:00- 6:00  

 

  Los Molinos Branch         MON 9:30-12:30  

  7881 Hwy 99E                    TUES 3:00- 6:00   

   Los Molinos CA 96080    WED CERRADO 

    530.384.2772                    THUR 3:00- 6:00  

                                             FRI CERRADO 

  

 TODAS BIBLIOTECAS ESTÁN                            

CERRADAS EL DOMINGO 

 

 

 

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

La biblioteca tiene muchos servicios disponibles 
para la investigación y placer. Estos servicios 
incluyen: 

· Libros y materiales 
· Proyecto historia horas cajas 
· Materiales de referencia 
· Libros de tipo grande 
· Periódicos 
· Música CD 
· Libros en CD 
· De DVD 
· Ordenadores y Chromebooks 
· Acceso a Internet - procesadores de texto 
· Servicios de referencia 
· Préstamo interbibliotecario (limitado) 
· Ayudantes voluntarios de genealogía 
· Local de la historia 
· Copias de archivo de periódicos de noticias 
locales 
· Máquinas de la copia 
· Recursos de la biblioteca de derecho 
  

SERVICIOS PARA NIÑOS 

Hora de cuentos pre-escolar se celebra en 9:30 
el miércoles y 10:00 del lunes en la biblioteca 
del pen # asco rojo. Corning biblioteca - el lunes 
a las 10:00 

El programa de lectura de verano para niños de 
todas las edades se celebra en junio y julio. 

Visitas de clase están disponibles por ci-

ta. Convocatoria a bibliotecario de los niños más 

información en 527-0607, extensión 106.  



 

SU TARJETA DE BIBLIOTECA 

Todos son Bienvenidos a venir a la biblioteca y 
navegar pero si quieres tomar algo casero con 
usted o utilizar nuestros ordenadores públicos, 
necesita una tarjeta de la biblioteca. 

Puede utilizar su tarjeta en cualquier sucursal de 
la biblioteca del Condado de Tehama. 

Puede ver nuestro catálogo en nuestra página 
web. También puede solicitar materiales en línea, 
utilizando un número de pin de 0000 . 

Que se asigna al obtener su tarjeta, o puede agre-
garse a su cuenta en cualquier momento (en la 
prueba de w/ID de persona. 

Visítenos en: www.tehamacountylibrary.org 

No hay ningún cargo para su primera tarjeta de la 
biblioteca. Tarjetas de reemplazo son $1,00. 

¿CÓMO OBTENER UNA TARJETA DE   
BIBLIOTECA? 

Usted tendrá que mostrar una identificación con 
foto válida con su dirección actual, que si su ID 
no tiene su dirección actual, tendrá que mostrar 
prueba de su dirección. 

Los siguientes son ejemplos identificación con 
foto válida: 
· Licencia de conducir 
· Tarjeta de identificación estatal con fotografía 
· Identificación militar 
· Pasaporte 
· ID de Consulado Mexicano 
PRUEBA DE LA ACTUAL DIRECCIÓN DE 
CORREO: 
· Proyectos de ley 
· Comprueba 
· Registro de autos 
· Envíelo por correo con una cancelación postal 
actual 
· No hay direcciones generales de entrega se 
aceptan 

 

 

CÓMO OBTIAN TARJETA DE                      
LA BIBLIOTECA 

Adultos jóvenes no necesita codeudor si tienen una 
tarjeta de identificación actual de High School. se-
cundaria estudiante de una escuela local. 

Si no, entonces ver la siguiente información acerca 
de cómo obtener la tarjeta de la Biblioteca infantil.  

 

 

¿CÓMO OBTENER UNA TARJETAS DE 

LA BIBLIOTECA DE LOS NIÑOS?  

 Niño debe ser capaz de imprimir el nombre y 

apellido  

 Debe tener un codeudor  

SÓLO aceptables fiadores son:  

 -Padres  

 -Abuelo  

 -Tutor  

 -Padres crianza 

 

EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE LA 
BIBLIOTECA  

Debe mostrar su tarjeta cada vez que usted pida 
prestados materiales. Por favor explore nuestro 
autoservicio. Una fecha por tarjeta se colocará en 
el bolsillo de cada artículo que usted echa un vis-
tazo. Que sea sellada con la fecha en que el ele-
mento es vencimiento posterior en la biblioteca. 

Todos los materiales son extraídos para 3 sema-
nas excepto cajas de horas de historia se despro-
tegen para 1 semana.  

Todos los materiales pueden renovarse una vez si 
hay no hay solicitudes pendientes. Elementos de 
referencia pueden ser utilizados en la biblioteca. 
No se puede comprobar hacia fuera. 

 

VOLVER A MATERIALES DE LA            
BIBLIOTECA  

Los artículos son vencimiento posterior en o an-
tes de la fecha de vencimiento. Si se devuelven 
tarde, se cobrará una multa vencida. Multas son 
$.15 por artículo, por jornada de puertas abiertas 
para todos los materiales.  

Libros pueden ser devuelto dentro de horario 
abierto o caídos en la bajada del libro externo ho-
rario cerrado.  

Si dañar o perder material de la biblioteca, usted 
puede esperar pagar el costo actual de reposición 
más cualesquiera multas atrasadas.  

Si tienes retraso, perdida, los artículos dañados o 
multas pendientes, no podrá sacar material adi-
cional o acceder a nuestros ordenadores públicos 
hasta que tu cuenta se borra de todos los cargos. 

http://www.tehamacountylibrary.org/

