
Para empezar 
• Hay que tener su tarjeta de biblioteca (o una 

representación digital) con usted para sacar artículos. 
• El número de la tarjeta y el PIN te dan acceso a 

computadoras de la biblioteca y también a su cuenta 
en línea. 

Períodos de préstamo
La mayoría de libros y libros de audio—28 días
Libros nuevos—14 días
Revistas, música y juegos—14 días
Series en DVD y Blu-ray—14 días
DVDs y Blu-rays—7 días

Renovaciones
Dos veces—en línea, en persona, o por teléfono.
Nuevos artículos y artículos en espera no pueden ser 
renovados.

Multas
Somos una biblioteca sin multas. No hay multas por 
artículos prestados en este biblioteca.

Cuotas
Reemplazo de tarjeta perdida—$5.00
Hay cuotas por artículos perdidos o dañados.
Puede haber cuotas y multas por artículos de Préstamo 
interbibliotecario, porque pertenecen de otras bibliotecas.

Costos de impresión y copias
Fotocopias en blanco/negro—15¢ por página
Fotocopias en color—30¢ por página
Fax recibido—15¢ por página (nuestro fax: 608-329-4657)
Fax enviado—$1.00 por página 

Hay WiFi disponible en todo el edificio.
Le invitamos a traer sus bebidas.

¡Bienvenidos!

Pregúntenos 

Programas para niños, 
jóvenes, y adultos

Revisar su cuenta en línea

Préstamo interbibliotecario

Descargando libros 
para su dispositivo

Impresión móvil

Salas de reuniones

1000 libros antes de la 
escuela

Libros para personas 
confinadas

Notario público

Amigos de la biblioteca

Oportunidades de 
voluntariado

Primer piso 

No-ficción para adultos

Historia local

Letra de gran tamaño

DVD y Blu-ray

Libros de audio

Música en CD

Videojuegos

Revistas y periódicos

Computadoras para 
adultos

Sacar libros y obtener 
tarjetas nuevas

Escritorio de preguntas

Sala de conferencias

Salas de estudiar

Microfilm

Segundo piso 

Sala de los niños

Computadores y artículos 
para niños

Area de jóvenes

Computadores y artículos 
para jóvenes

Ficción para adultos

Libros en otros idiomas,
 incluyendo español

Gran sala de programas

Literacy Council of Green
County (Tutoría del inglés)

Cosas para sacar 

Libros

Revistas

DVDs y Blu-rays

Libros de audio en CD

Libros de audio en 
Playaway

Música en CD

Videojuegos

Libros electrónicos 
descargables

Libros de audio 
descargables

Kindles precargados

Novelas gráficas

Kits

y más

Nivel inferior 
Sociedad Genealogica del Condado de Green

Martes 10 AM - 3 PM

Nuestra misión 
La biblioteca pública de Monroe es un lugar acogedor 
para aprender y conectarse con los demás, donde 
generaciones de “estudiantes de por vida” pueden 
reunirse y crecer.  Estamos comprometidos a 
enriquecer nuestra comunidad y mejorar las vidas de 
sus residentes a través de un servicio visionario y con 
la vista hacia el futuro.

Tercer piso 
Oficina del distrito escolar 

de Monroe (DAC)



Visítenos por internet 
monroepubliclibrary.org/espanol

Calendario de eventos

Información de los programas para niños, jóvenes, y adultos

Recursos para su consulta

Sitios de referencia

Ayuda técnica

Chat con la biblioteca

También en internet 

Redes sociales 

Horario 
Lunes - Jueves
9 AM - 8 PM

Viernes
Mediodía - 6 PM

Sábado
9 AM - 4 PM

facebook.com/monroepubliclibrary
instagram.com/monroelibrarywi
Monroe Public Library – Spotify

Revisar su cuenta y buscar artículos en 
linkcat.info o descargar la aplicación móvil 
LINKcat.

Descargar libros electrónicos en 
wplc.overdrive.com o descargar la 
aplicación móvil Libby.

lo básico de la
BIBLIOTECA

*
Biblioteca Pública de Monroe 
Un Lugar para Reunir y Crecer

Monroe Public Library
925 16th Ave. at 10th St.

Monroe, WI 53566
608-328-7010

monroepubliclibrary.org
facebook.com/monroepubliclibrary

instagram.com/monroelibrarywi
1/2023

Regístrese para recibir información por email:
monroelib.org/email 

http://monroepubliclibrary.org
http://facebook.com/monroepubliclibrary
http://instagram.com/monroelibrarywi
http://monroelib.org/email
http://facebook.com/monroepubliclibrary
http://instagram.com/monroelibrarywi
http://linkcat.info
http://wplc.overdrive.com

