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Servicios disponibles en TPL 
Consulte la página de información para ver las actualizaciones del servicio de la 
biblioteca: 
https://torontopubliclibrary.typepad.com/programming/our-reopening-plan.html

https://torontopubliclibrary.typepad.com/programming/our-reopening-plan.html


• Realice la prueba de autoevaluación de COVID-19. Si se siente 
enfermo, quédese en casa.

• Se debe usar una máscara o una cubierta facial en todo momento 
mientras se esté adentro. Obtenga más información sobre la política 
de la biblioteca sobre el uso obligatorio de máscaras o cubiertas 
faciales dentro de las sucursales de la biblioteca pública de Toronto 
(https://www.torontopubliclibrary.ca/terms-of-use/library-
policies/mandatory-use-of-mask-or-face-covering.jsp) 

• Mantenga una distancia de 6 pies o 2 metros de los demás

• Desinfecte o lávese las manos con frecuencia 

Lo que necesitas saber antes de 
venir

https://www.torontopubliclibrary.ca/terms-of-use/library-policies/mandatory-use-of-mask-or-face-covering.jsp


Lo que necesitas saber antes de 
venir

Si ya ha sido vacunado contra el COVID-19, aún debe seguir las 
medidas de seguridad adecuadas mientras visita nuestras 
sucursales.



Medidas de seguridad en las sucursales abiertas: 

• Todo el personal utiliza Equipos de Protección Individual (PPE).

• Se ha realizado previamente una limpieza intensiva de cada 
sucursal.

• Protocolos regulares de limpieza y lavado de manos establecidos.

• Las sucursales de la biblioteca tienen protocolos de distanciamiento 
físico adecuados. 

Lo que necesitas saber antes de 
venir



Medidas de seguridad en las sucursales abiertas: 

• Hay marcadores de piso para ayudar al público 
con el distanciamiento físico.

• Los protectores de acrílico están en su lugar (por 
ejemplo, en el mostrador de servicio).

• Los desinfectantes para manos están disponibles.

• Las estaciones de trabajo con computadora están 
a 2 metros de distancia para garantizar el 
distanciamiento físico. 

Lo que necesitas saber
Antes de venir



https://torontopubliclibrary.typepad.com/programming/our-reopening-
plan.html

Servicios disponibles

https://torontopubliclibrary.typepad.com/programming/our-reopening-plan.html


En cualquier sucursal abierta (con una tarjeta de biblioteca física): 

• En este momento, más de 80 sucursales están abiertas y limitarán la capacidad 
para permitir el distanciamiento físico de 2 metros. 

• Reserva los materiales de la biblioteca y recógelos. También puede navegar 
dentro de la sucursal. 

• Devuelva los materiales de su biblioteca a cualquiera de las sucursales 
abiertas/cerradas. 

• Pida prestada una bolsa de libros, DVD y/o CD para llevar. Todas las edades, 
todos los intereses. Disponible en la mayoría de las sucursales. Los artículos 
deben ser devueltos.

• Tome prestado un instrumento musical de una de nuestras bibliotecas de 
préstamo de instrumentos musicales de Sun Life: Downsview, Parkdale 

https://torontopubliclibrary.typepad.com/programming/our-reopening-plan.html

Servicios disponibles

https://torontopubliclibrary.typepad.com/programming/our-reopening-plan.html


En cualquier sucursal abierta:

• Trabaja, lee o estudia. El cupo en nuestras sucursales es limitado.

• Los adolescentes pueden visitar un centro juvenil en sucursales selectas para 
estudiar, usar una computadora portátil, conectarse a recursos de ayuda con 
la tarea o ver un programa para adolescentes en línea. En este momento, 
algunos servicios y equipos de Youth Hub no están disponibles.

• Los clientes pueden reservar una sesión de computadora por día por sucursal 
o conectarse a Wi-Fi.

• Imprima y fotocopie en la mayoría de las sucursales de la biblioteca y use un 
escáner en sucursales seleccionadas. El personal puede agregar valor para 
imprimir/copiar tarjetas en el mostrador de servicio. 

https://torontopubliclibrary.typepad.com/programming/our-reopening-
plan.html

Servicios Disponibles

https://torontopubliclibrary.typepad.com/programming/our-reopening-plan.html


Impresión o descarga gratuita de documentos de 
vacunación:

• Puede imprimir o descargar sus documentos de vacunación de 
forma gratuita en cualquier sucursal abierta de TPL.

• Con su tarjeta de la biblioteca, también puede usar nuestra 
Impresión en cualquier lugar o  Impresión móvil para enviar sus 
recibos de vacunación para imprimir.

• Consulte con el personal de la biblioteca para 
obtener más detalles.

• No se retendra ninguna información. 

Servicios Disponibles

tpl.ca/printfree

https://torontopubliclibrary.typepad.com/news_releases/2021/09/print-your-proof-of-vaccinaton-for-free-at-any-tpl-branch-.html


Ayuda de Asentamiento e Instalacion.

• Información personalizada basada en citas y derivación disponible 
en algunas sucursales (con medidas de seguridad implementadas)

• Los programas se llevan a cabo en línea.

• Para obtener más información y conectarse con un trabajador social 
para reservar una cita: https://www.torontopubliclibrary.ca/new-to-
canada/toronto.jsp

Servicios Disponibles

https://www.torontopubliclibrary.ca/new-to-canada/toronto.jsp


• La Biblioteca Pública de Toronto tiene libros, películas y música en más de 
40 idiomas diferentes: https://www.torontopubliclibrary.ca/books-video-
music/your-language/

• Libros electrónicos tienen pequeñas colecciones en chino, español, ruso y 
portugués.

• Kanopy ofrece una gran colección de películas clásicas, 
cine mundial, documentales y películas populares. 
Tienes hasta ocho opciones por mes, por tarjeta de biblioteca. 

• Hoopla ofrece películas y música actuales y populares. 8 obras por tarjeta 
de biblioteca al mes. 

• PressReader ofrece imágenes de página completa de periódicos y revistas 
actuales y recientes de más de 100 países, en más de 60 idiomas. 

Libros y materiales en varios idiomas 

https://www.torontopubliclibrary.ca/books-video-music/your-language/
https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0198&R=EDB0198
https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0183&R=EDB0183
https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0195&R=EDB0195


• Suspendido hasta nuevo aviso
• Para obtener más información, consulte: 

https://www.torontopubliclibrary.ca/museum-arts-passes/

Pases para Museo + Arte 

https://www.torontopubliclibrary.ca/museum-arts-passes/


• Para libros de ESL: 
https://www.torontopubliclibrary.ca/search.jsp?N=20206+37844+429309
9333&No=10&Ns=p_date_acquired_sort&Nso=1

• Para herramientas en línea:      

Mango Languages - Cursos interactivos en 71 idiomas diferentes,
incluyendo el inglés como segundo idioma. 

Tense Buster - Lecciones y pruebas de práctica para ayudar a mejorar la 
gramática inglesa. Principiante a niveles avanzados. 

Materiales ESL (Ingles como
Segundo idioma)

https://www.torontopubliclibrary.ca/search.jsp?N=20206+37844+4293099333&No=10&Ns=p_date_acquired_sort&Nso=1
https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0137&R=EDB0137
https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0108&R=EDB0108


Herramientas en Linea

https://www.torontopubliclibrary.ca/new-to-canada/citizenship.jsp

Examen de Practica para 
obtencion de Ciudadania

https://www.torontopubliclibrary.ca/new-to-canada/citizenship.jsp


Herramientas en Linea

https://account.torontopubliclibrary.ca/shared/dual-language-
books/fCVA5BpgsyYDYAVY0x89LCBRI3WdGL14taTHzXZD4RAurGC33N

Libros bilingües 

https://account.torontopubliclibrary.ca/shared/dual-language-books/fCVA5BpgsyYDYAVY0x89LCBRI3WdGL14taTHzXZD4RAurGC33N


Ninos TPL
Para niños desde el nacimiento hasta los 5 años y 
para niños que están en edad escolar: 

tpl.ca/readyforreading tpl.ca/kids

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/
https://kids.tpl.ca/


Marca y escucha una historia

Marca y escucha una historia

 Escuche historias leídas en voz alta por teléfono.

 Para niños de todas las edades.

 ¡Disponible en 16 idiomas!

 Marque al 416-395-5400 

https://www.torontopubliclibrary.ca/services/dial-a-story.jsp

https://www.torontopubliclibrary.ca/services/dial-a-story.jsp


Programas de 

vacaciones de marzo - en línea 

https://www.crowdcast.io/tplkids

https://www.crowdcast.io/tplkids


Programas para 

niños - en línea 

https://www.youtube.com/user/torontopubliclibrary/playlists?view=50&sort=dd&sh
elf_id=2

https://www.youtube.com/user/torontopubliclibrary/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2


¡Cualquiera que viva, vaya a la escuela, trabaje o sea dueño de una 
propiedad en Toronto, puede obtener una tarjeta de biblioteca gratis! 
https://www.torontopubliclibrary.ca/using-the-library/your-library-card/

Nombre y dirección con foto: 

• Licencia de conducir, tarjeta de salud de Ontario
(versión con dirección en el reverso), tarjeta fotográfica 
de Ontario o tarjeta CNIB

• Si no los tiene, necesita dos (2) 
documentos de identificación:

• Nombre (por ejemplo, tarjeta de salud de Ontario, tarjeta de hospital)

• Dirección (por ejemplo, factura actual o contrato de arrendamiento de los últimos 2 
meses) 

¿Cómo obtener una tarjeta de la 

biblioteca? 

https://www.torontopubliclibrary.ca/using-the-library/your-library-card/


Si usted cuenta con ID con nombre: 
• Puede obtener una tarjeta de biblioteca válida por 

12 meses.
• Puede tomar prestados hasta 5 artículos a la vez y 

tener acceso a las computadoras de la biblioteca. 

Si no cuenta con  identificación con nombre y 
dirección:
• Llene una tarjeta postal de la biblioteca que se le 

enviará por correo.

• Después de recibirla por correo, traiga la postal 
como ID de nombre y dirección para registrarse 
para obtener una tarjeta de la biblioteca. 

¿Cómo obtener una tarjeta de la 

biblioteca? 

https://www.torontopubliclibrary.ca/using-the-library/your-library-card/

https://www.torontopubliclibrary.ca/using-the-library/your-library-card/


• Una nueva opción de membresía de la biblioteca

• Torontonianos de 13 años o más, que viven en Toronto y que no tienen una 
tarjeta de biblioteca

• Se debe completar una solicitud

• Una vez que se valide la solicitud, se enviará un correo electrónico con un 
número de tarjeta de la biblioteca

• La tarjeta de acceso digital brinda acceso a:
- libros electrónicos y audiolibros
- transmisión de música y videos
- herramientas en línea/bases de datos de investigación
- reservar una computadora
- impresión en línea 
https://www.torontopubliclibrary.ca/using-the-library/help/digital-access-card-
faq.jsp

Tarjeta de acceso digital 

https://www.torontopubliclibrary.ca/using-the-library/help/digital-access-card-faq.jsp


Brainfuse



• Acceso gratuito desde cualquier lugar con una tarjeta de biblioteca TPL 
válida.

• Plataforma de aprendizaje electrónico que ofrece ayuda con las tareas en 
línea con tutores profesionales todos los días de 2 p. m. a 11 p. m. 

Que es Brainfuse?

• Los tutores están disponibles 
para ayudar con Matemáticas, 
Lectura, Ciencias, Estudios 
Sociales, Historia, Geografía y 
Artes del Lenguaje para 
estudiantes en los grados K-12.

• Tutores de habla francesa 
disponibles 

https://www.torontopubliclibrary.ca/search.jsp?Ntt=brainfuse

https://www.torontopubliclibrary.ca/search.jsp?Ntt=brainfuse


Los estudiantes se comunican con los 
tutores utilizando una pizarra 
interactiva para escribir, dibujar, copiar 
y pegar texto o imágenes relacionadas 
con los problemas de la tarea.

No se requiere una cuenta personal 
para obtener ayuda con la tarea en 
vivo. 

Que es Brainfuse?

https://www.torontopubliclibrary.ca/search.jsp?Ntt=brainfuse

https://www.torontopubliclibrary.ca/search.jsp?Ntt=brainfuse


PressReader



• Ofrece revistas y periódicos de 100 países y en 60 idiomas

• Acceso gratuito desde cualquier lugar con una tarjeta de biblioteca TPL 
válida 

PressReader

https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0195&R=EDB0195

https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0195&R=EDB0195


• Busqueda por Pais

PressReader

https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0195&R=EDB0195

https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0195&R=EDB0195


PressReader
• Busqueda por Idioma.



PressReader
• Busqueda por Categoria

https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0195&R=EDB0195

https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0195&R=EDB0195


PressReader
• Traducciones Disponibles



PressReader
• Algunos ofrecen números atrasados según disponibilidad 

https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0195&R=EDB0195

https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEDB0195&R=EDB0195


PressReader
Opción para crear una cuenta de PressReader:

Se requiere nombre, dirección de correo electrónico y 
contraseña para crear una cuenta

Con una cuenta de PressReader, los clientes pueden:

 guardar configuración personalizada

 comparta artículos y descargue periódicos y revistas para 
leerlos sin conexión a través de la aplicación PressReader

 No se necesita una cuenta para leer en línea usando el 
navegador de una computadora o dispositivo.

Si necesita ayuda, visite: 
https://www.torontopubliclibrary.ca/pressreader-help/

https://www.torontopubliclibrary.ca/pressreader-help/


GRACIAS!


