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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
SANTA CRUZ, CA – 13 de marzo de 2020 
 
Estimados miembros de la comunidad, 
 
Lamentablemente, las Bibliotecas Públicas de Santa Cruz (SCPL) están suspendiendo 
temporalmente el uso de nuestras instalaciones durante al menos las próximas dos semanas, a 
partir del sábado 14 de marzo a las 5 p.m. Con la amenaza que presenta COVID-19 a nuestra 
comunidad, creemos firmemente que esta es la acción responsable. Muchos servicios de la 
Biblioteca aún estarán disponibles a través de nuestros servicios en línea y telefónicos. También 
estamos suspendiendo temporalmente los servicios proporcionados por nuestro bibliobús. 
 
Las escuelas públicas en todo el condado también han tomado la decisión de cerrar temporalmente 
siguiendo las recomendaciones de la Agencia de Servicios de Salud Pública del Condado. Al igual 
que las escuelas, nuestras instalaciones enfrentan desafíos de distanciamiento social y la Biblioteca 
apoya a usuarios de todas las edades y niveles de vulnerabilidad. 
 
La Biblioteca espera disminuir la ansiedad de todos nosotros mediante la creación de un período 
sin multas para el resto de marzo y todo abril. Esto significa que no cobraremos ninguna multa por 
cualquier material devuelto tarde durante el período del 13 de marzo al 30 de abril de 2020. Se 
aplicaran cargos por materiales pérdidos y dañados. 
 
Durante este cierre temporal, continuaremos proporcionando servicios de referencia e información 
por teléfono, texto y correo electrónico. Para acceder a estos servicios, llame al 831-427-7713, envíe 
un mensaje de texto al 831.264.0647 o elibrary-santacruzpl.org. La Biblioteca Virtual de SCPL 
proporciona acceso a miles de libros electrónicos, audiolibros electrónicos, revistas electrónicas, 
noticias, películas y música 24/7 desde casa con su tarjeta de biblioteca y PIN/contraseña. Las 
colecciones de investigación y otras opciones de eLearning también están disponibles 24/7 desde 
casa con su tarjeta de biblioteca y PIN/contraseña desde nuestra página de investigación. Se invita 
a los educadores y líderes de la escuela en casa sin acceso a plataformas de enseñanza en línea a 
probar Brainfuse Help Now's MEET. 
 
Durante las próximas dos semanas, continuaremos desarrollando programas que podrá acceder 
desde casa. Agradecemos sus comentarios durante este tiempo difícil. 
 
Atentamente, 
 
Susan Nemitz, Directora de las Bibliotecas Públicas de Santa Cruz 
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