Bienvenidos!
La biblioteca tiene más de 300 programas
gratis para niños, adolescentes, y
adultos cada mes. Recoge un calendario en
cualquier lugar o vaya al sitio de la
biblioteca para detalles.
Escaneo, fax y servicios de notario están
disponibles. (Habla para detalles.)
Todos los edificios tienen espacio gratuito
para reuniones. Habla con un empleado para
detalles.
Aquellos que tienen limitaciones físicas que
les impiden visitar pueden
ser elegibles para homebound delivery
(entrega a domicilio). Hable al número
(859) 962-4062 para información.
Todos los edificios tienen
computadoras públicas y WIFI gratis.
Los edificios de Covington y Erlanger
tienen laptops para usar en la biblioteca.
Descarga la aplicación de Kenton
County Public Library. La aplicación le
permite poner libros en reserva, guardar su
número de la tarjeta de la
biblioteca, prestar artículos, y
buscar información de programas y eventos.
Si busca libros por el internet, considera usar
el Plugin “Library Extension for Chrome.”

Sinopsis

Tarjeta de la Biblioteca

Gratis para cualquiera que viva en el
NKY/Greater Cincinnati area.
Puede tener cualquier edad para obtener una
tarjeta de la biblioteca. Las personas menores
de 18 años necesitarán la firma de un padre o
guardián.
Vaya a cualquier edificio de KCPL para obtener
una tarjeta de biblioteca. También puede
obtener una tarjeta a través del sitio web.
Traiga una identificación con foto con su
dirección presente.
Si su identificación no tiene su dirección
presente, traiga
una factura de servicios públicos presente para
confirmar la dirección local.

Tres edificios: Covington, Erlanger,
y WIlliam E. Durr/Independence.
Sitio: www.kentonlibrary.org
Abierto:
Lunes a viernes: 9am – 9pm. El edificio de Covington cierra los viernes a las 6 pm.
Sábado: 10 am – 5 pm. El edificio de Erlanger está abierto los sábados hasta las 6 pm.
Domingo: 1 – 5 pm (Todos los edificios.)
Todos los edificios tienen drive-thru para recoger
o regresar artículos. Reserva artículos por el sitio
web (kentonlibrary.org) para el servicio de drive-thru.

¡Bienvenidos a la
Biblioteca Pública del
Condado de Kenton!

Artículos para Sacar

En el Internet

Artículos para prestar de la biblioteca:
Libros
Audiolibros
Revistas
Discos compactos
Películas
Videojuegos
Telescopios
Microscopios
Herramientas de Empower Tools
Paquetes de aprendizaje para niños
(libros, planes de lecciones, elementos
suplementarios basados en un tema)
Paquetes de libros para adultos y niños.
(varias copias de un libro)
WIFI Hotspots

Descargar libros electrónicos y
audiolibros
Descargar revistas populares
Transmitir y descargar música
Transmitir y descargar películas y
programas de televisión
Investigar historia local y familiar
Preparación para exámenes
Investigación de escuela o negocio
Formas de buscar empleos
Tomar una clase interactiva
Verificar datos
Charlar o mandar correo electrónico a la
biblioteca
Revisar su cuenta
Imprimir desde casa o trabajo a la
biblioteca. Habla con un empleado para
detalles.

kentonlibrary.org
(859) 962-4000

