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Las bibliotecas ofrece Tech Take-Out: Aparatos digitales prestables
¡Preste el Internet y una compútadora con su tarjeta de biblioteca!
19 de enero, 2021 —SANTA CRUZ, CA— Las bibliotecas públicas de Santa Cruz (SCPL)
hemos creado una colección prestable de aparatos tecnológicos que pueden ser
prestados por personas que no tienen acceso en casa.
La colección incluye tabletas Amazon Fire 7, computadoras Chromebook, puntos de
acceso móviles (“Hotspot”), y paquetes que incluyen un Chromebook y punto de acceso
móvil. Esta colección estará disponible para préstamo a partir del martes 19 de enero.
Personas con tarjeta de la biblioteca pueden visitar el catálogo o usar nuestra aplicación
móvil para buscar y solicitar cualquiera de los aparatos o paquetes por nombre. Por
ejemplo, una búsqueda de palabra clave con “fire tablet” o “hotspot” funcionará. Cuando
los aparatos estén listos en la sucursal preferida, se podran recoger durante las horas de
servicio de Recoge y Listo. Los usuarios deben ser mayores de 18 años y deben firmar un
acuerdo de préstamo. El periodo de préstamo es de 3 semanas, al igual que todos los
demás materiales de la biblioteca. Guías instructivas en inglés y español están
disponibles.
Con nuestras sucursales cerradas, el acceso a computadoras e Internet ha sido un
desafío para muchos que confían en la biblioteca para el acceso. Si bien tenemos señales
WiFi fuertes en nuestras 5 sucursales con servicio Recoge y Listo para aquellos que ya
tienen aparatos electrónicos, sabíamos que necesitábamos hacer más. También se
prestará una colección separada de estos dispositivos a organizaciones asociadas con
conexiones estrechas a individuos sin acceso a Internet y computadoras. Esperamos que
esta nueva colección sea un paso en la dirección correcta hacia la expansión del acceso a
Internet y a la informática para nuestra comunidad.
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