Biblioteca Del Condado de Napa

Solicitud para libros por correo
Los Libros por correo es un servicio gratuito para los residentes del Condado
de Napa que viven en áreas remotas o para aquellos que no pueden venir a
la biblioteca debido a limitaciones físicas o a falta de transporte.
NOMBRE						

LICENCIA DE CONDUCIR/ID

DOMICILIO
CIUDAD				

CONDADO 		

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO
FECHA DE NACIMIENTO
*Opcional ALGÚN OTRO CONTACTO (familiar, trabajador social, asistente social) al cual el personal de la biblioteca
podrá contactar si usted no está disponible.

NOMBRE				

RELACIÓN			

TELÉFONO

Por favor conteste estas preguntas
para poder determinar su elegibilidad:
¿Vive en el Condado de Napa?

SÍ

NO

¿No puede venir a la biblioteca debido a limitaciones físicas, falta de
transporte, o vive más de 30 minutos de la biblioteca más cercana?
SÍ NO
FIRMA 								

FECHA
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Business & Career Center

580 Coombs St. | Napa, CA 707-253-4007 | www.napalibrary.org
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Libros por correo

Perfil del lector
La Biblioteca del Condado de Napa le da la bienvenida al programa de libros por correo.
Para llenar sus solicitudes, la siguiente información nos es útil. Complete este formulario y
agregue cualquier información que nos ayudara para servirle mejor.
¿¿Qué tipo de materiales le gustaría recibir? Los formatos disponibles incluyen libros
impresos de letra grande y regular, libros en CD, películas, discos de música y revistas.

Por favor clasifique por orden de preferencia.

___ LETRA REGULAR

___ PELÍCULA

___ LETRA GRANDE

___ DISCOS DE MÚSICA

___ LIBROS EN CD

___ REVISTAS

Por favor elija una de estas opciones:
_____ Por favor, enviar solo los títulos que solicite.
_____ Por favor, enviar artículos basándose en mis preferencias.
(También puede solicitar títulos específicos cuando lo desee.)
¿Tiene autores, géneros, o series favoritas? Si ese así, por favor enlístelos.

