
La Biblioteca Pública de Denver ofrece ambientes 
acogedores donde todas las personas son libres 
para explorar, aprender, crear y pertenecer. Con 26 
sucursales en toda la ciudad, la biblioteca construye 
una comunidad al ofrecer recursos esenciales 
que ayudan a que la gente se conecte, crezca y se 
desarrolle. Y es gratuito. 

TODOS SON BIENVENIDOS EN LA 
BIBLIOTECA
Es verdad. Todos en Colorado pueden usar la 
Biblioteca Pública de Denver libre de cargos - no 
importa dónde haya nacido o por cuánto tiempo esté 
de visita. 

¿QUÉ PUEDE HACER EN LA BIBLIOTECA? 
Puede hacer muchas cosas en la biblioteca. Es 
bienvenido a:

Sacar libros, revistas, películas y música para 
llevarse a casa por 1-3 semanas. Muchos de los 
materiales están disponibles en línea.
Usar las computadoras, impresoras y copiadoras
Pedirle a una bibliotecaria a que le ayude a 
encontrar información. 

Aprender inglés.
Estudiar para el examen de ciudadanía. 
Conectarse con recursos comunitarios y
benefi cios públicos. 
Recibir ayuda para encontrar trabajo.
Recibir ayuda para comenzar un negocio.
Encontrar recursos y actividades divertidas para
los niños.
Recibir ayuda con su tarea escolar.
Ir a clases y eventos divertidos.
Usar herramientas como máquinas de coser,
equipos de grabación, e impresoras de 3D. 

¿NECESITO UNA TARJETA?
No necesita una tarjeta para participar en los eventos 
y los programas como Plaza, Cuentacuentos, clases 
de computación o ideaLABs. Las tarjetas de la 
biblioteca son gratis ¡y registrarse es muy sencillo! 
Visite cualquier sucursal de la Biblioteca Pública de 
Denver con una identifi cación con foto y una prueba 
de su dirección. La identifi cación con foto puede 
ser cualquier identifi cación emitida por el estado, 
pasaporte de cualquier país, o documento consular. 

Una guía para recién llegados a Estados Unidos
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ARTÍCULOS QUE PUEDE SACAR DE LA 
BIBLIOTECA USANDO LA TARJETA:

Libros y libros electrónicos 
Audiolibros y audiolibros electrónicos
Películas (en DVD, Blu-Ray y transmisión en línea)
Música (en CD y transmisión en línea)
Revistas y revistas digitales
Periódicos 
Zonas con cobertura inalámbrica para internet
Pases para museos y parques

PROGRAMAS Y SERVICIOS
Visite el sitio web de la biblioteca —
denverlibrary.org— para información sobre 
programas y servicios, y para encontrar programas 
en todas las 26 sucursales de la Biblioteca Pública de 
Denver.

Plazas
Las Plazas son espacios abiertos para la comunidad, 
donde inmigrantes de todas partes del mundo 
pueden conectarse con recursos y conocer gente 
nueva. Las actividades incluyen prácticas de 
inglés, preparación para la ciudadanía, ayuda 
con computadoras, artes y artesanías, desarrollo 
comunitario y más. 

Recursos comunitarios
Reúnase con un especialista para recibir ayuda 
sobre cómo explorar los recursos comunitarios como 
albergues, viviendas, comida, beneficios públicos, 
salud mental, cuidado médico, tratamiento para el 
uso de sustancias, y más… ¡sólo pregunte!
 

Cuentacuentos
Historias, canciones, rimas y más para bebés, niños, 
jóvenes y sus padres o guardianes, presentados en 
inglés y en español. 
 
Clases de computación
Clases y prácticas individuales sobre una amplia gama 
de temas de tecnología, desde lo básico hasta lo 
avanzado, presentados en inglés y en español. 

ideaLABs 
ideaLAB: Los Makerspaces son espacios comunitarios 
para crear cosas. Los ideaLABs de la biblioteca 
ayudan a los clientes a crear sitios web, videos, 
juegos, música y más. Si bien el equipo es diferente 
en cada sucursal, el ideaLAB en la Biblioteca Rodolfo 
“Corky” Gonzales, tiene un enfoque en los textiles: 
máquinas de coser, un telar y un torno de hilar 
ayudan a la gente a crear todo tipo de artículos, 
incluyendo ropa, colchas, artes textiles y más. Con 
equipo sofisticado y personal de ayuda técnica, 
ideaLAB da acceso gratuito a estos recursos que 
de otra manera estarían fuera del alcance. No es 
necesario tener una tarjeta de la biblioteca.

PALABRAS COMUNES QUE USAMOS EN LA 
BIBLIOTECA: 

borrow o check out: sacar prestado para llevarlo a 
casa por un período de tiempo.
due date: el día en que el artículo vence y debe ser 
regresado a la biblioteca.
items o materials: libros, películas, música, y otros 
artículos que la biblioteca ofrece para su uso.
Librarian: persona con entrenamiento profesional 
que puede ayudarle a aprender cómo usar la 
biblioteca y cómo encontrar la información que 
necesita.
library card: tarjeta de membresía gratuita que 
necesita para sacar materiales de la biblioteca.
photo ID: identificación emitida por el estado, 
pasaporte de cualquier país, o identificación 
consular. Traiga lo que tenga y le ayudaremos a 
obtener una tarjeta de la biblioteca. 
proof of address: una factura u otra pieza de correo 
con su nombre que pruebe dónde vive. 
receipt: una pieza de papel que muestra los 
artículos que ha sacado y la fecha de vencimiento.
renew: pedir sacar materiales por más tiempo.
return: devolver los materiales de regreso a la 
biblioteca. 
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