
For up-to-date information, including additional services that will be
offered during our closure, please visit {add website}.

Biblioteca Pública de Comsewogue

Recogidas en la Acera

Pide materiales que quieres obtener usando la página en línea de la
biblioteca (www.cplib.org) o llame (631) 928-1212 para que podemos poner
una espera. ¿No estás seguro que quieres? Llámenos para ayuda.

¡Puedes poner artículos en esper¡Puedes poner artículos en espera ca conon
su tarjeta de bibliotsu tarjeta de bibliotececa y ta y te llamamose llamamos
cuandocuando están listestán listos paros para reca recoger!oger!

lunes - jueves | 10 AM - 8:30 PM
viernes - sabado | 10 AM - 4:30 PM

domingo | 12 PM - 4 PM

PASO 1

PASO 2
Espera nuestra llamada que sus materiales están listos para recoger. Esto
puede coger unos días porque algunos artículos/materiales no pueden ser
disponibles inmediatamente.

PASO 3
Cuando estas notificCuando estas notificado que sus matado que sus materiales están disponibleseriales están disponibles, venga a la
biblioteca y parquea en uno de los espacios marcado Recogidas en la Acera
“Curbside Pickup”. Llame 631-928-1212 extensión 0. Vas a tener que dar el
número de su tarjeta de biblioteca.

PASO 4
Un empleado de la biblioteca te llevará sus articulo(s).

POR FAVOR DE NOTAR
¿Tienes preguntas sobre los materiales que recogiste o sobre nuestros otros
servicios? Llame 631-928-1212, extensión 0 para hablar con un empleado de
circulación o con un bibliotecario. (El empleado que te llevará sus materiales
en la acera no va tener esta información).

DEVUELTOS:
TODOS MATERIALES TIENEN QUE SER DEVUELTO EN EL BUZON

FUERA DE LA BIBLIOTECA A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

Durante horas de la biblioteca, alimentos no perecederos para llevar y una caja
de donación están localizados junto a las Recogidas en la Acera “Curbside
Pickup”. Durante climas malos, serán localizados en nuestra gallería.

DAR UN DONACIÓN O AYUDAR A SI MISMO A NUESTRA
NUEVA PEQUEÑA DESPENSA GRATIS “LITTLE FREE PANTRY”

https://libraryaware.com/2GAYN9

