
La Biblioteca Pública de Champaign 

¡Es un lugar increíble! 

Más de 2,300 personas visitan la biblioteca para encontrar inspiración, educación y entretenimiento. Ésta 
biblioteca es una de las más ocupadas del estado. Siempre encontrara—una cálida bienvenida, 
actividades divertidas, muchos libros, películas y música para llenar su canasta. 

¿Quién iba a saber? 

Tenemos: 

• libros, DVDs, CDs, revistas, y periódicos 
• fotocopiadoras 
• cafetería y un patio 
• tienda de libros usados 
• área de exploración para niños 
• novelas gráficas 
• ayuda para la tarea por computadora 
• programas descargables 
• Wi-Fi y el Wii 

Tarjetas de biblioteca para todas las edades 

Cualquier residente de Champaign puede obtener una tarjeta para sacar materiales de la biblioteca. 
Simplemente presente una identificación con foto acompañada de un comprobante de domicilio. Menores 
de edad también pueden tener sus propias tarjetas, con el permiso de un padre o guardián legal. 

¿Cuanto tiempo puedo usarlo? 

Libros – 4 semanas 
Libros, Nuevos – 2 semanas 
Libros, para Niños – 2 semanas 
Libros electrónicos (eBooks) – 2 semanas 
Libros, “Rental” – $1/semana 
Kindles – 2 semanas  

DVDs, Entretenimiento/Niños – 1 semana 
DVDs, Programas de television – 2 semanas 
DVDs, Informacional – 2 semanas 
DVDs, “Rental" – $1/semana 
DVDs, “Rental," Nuevos – $2/semana 
Blu-rays – 1 semana 
Blu-rays, “Rental" – $1/semana 

Juegos de Video – 1 semana 
Juegos de Video, "Rental" – $1/semana 

Audio libros y Playaways – 4 semanas 
Audio libros, Nuevos – 2 semanas 

Revistas – 2 semanas 

Discos compactos (CDs) – 2 semanas 



 

Eventos gratuitos 

Música en vivo, visitas de autores, programas de lectura y más — encontrará una cantidad de 
programas de aprendizaje y diversión para toda la familia. Es un gran lugar para pasar el tiempo 
sin tener que gastar dinero. Para más detalles consulte nuestro calendario de eventos a través de 
champaign.org/eventos. 

Computadoras y clases 

Encontrará casi 100 computadoras que contienen acceso gratuito a la Internet y a programas de 
computación. Somos un lugar popular para “Wi-Fi” y también se ofrecen clases gratuitas de 
computación básica o tecnología nueva. 

Salas de junta y Cuartos de Estudio  

¡Reúnase en la biblioteca! Nuestras salas de juntas están disponible para organizaciones sin fines 
de lucro; los cuartos de estudio para todo el público. Ambos pueden ser reservados dependiente 
de su disponibilidad. 

Consígalo ahora: Réntelo 

No tiene que esperar para conseguir libros y videos digitales (DVDs) populares; puede rentarlos 
por $1 por semana (o $2 por semana para DVDs nuevos). 

¡Entregamos a Domicilio! 

Servicio gratuito esta disponible para residentes de Champaign que no pueden visitar la 
biblioteca personalmente. Llame al 217/403-2070 para más información. 

Sea un Voluntario 

Muchos voluntarios ayudan a nuestros empleados con trabajos diarios. Para ayudar en la 
biblioteca llame al 217/403-2070. Aprende más 

Tienda FriendShop 

¡Una tienda de libros usados en la biblioteca! 

• libros usados para todas las edades 
• incluye mas de 20,000 discos compactos (CDs), videos digitales (DVDs), audio libros 
• la mayoría de los materiales $2 o menos 
• abierto los miércoles a los sábados de 10–5 pm, y los domingos y 1:30–5 pm 
• localizada en la planta baja (use el elevador) 

Su cuenta de biblioteca en línea 

A través de la computadora puede revisar su cuenta de biblioteca para adquirir las fechas de 
vencimiento, renovar materiales, pagar multas y ver si los materiales en su lista de espera están 
disponibles.  En nuestra pagina de Internet, champaign.org, haga clic en “My Account/Renew” y 
use el numero de su tarjeta de biblioteca para entrar al sitio 



Encuentre libros, películas y música 

Cuando visite nuestra pagina champaign.org, haga clic en la palabra “Catalog” para buscar 
materiales. Si el material que usted busca no esta disponible, resérvelo haciendo clic en la 
palabra “request.” 

Fechas de Vencimiento & Multas 

Para estar al tanto de cuando tiene que regresar sus materiales, guarde su recibo; revise su 
cuenta por computadora; llame al 217/403-2000; o use “Library Elf.” 

Las multas para los materiales son de 25¢ al dia. 

Regrese materiales a cualquier hora 

Es su responsabilidad regresar materiales a tiempo y en buenas condiciones. Regrese los 
materiales a cualquier hora en el buzón de libros detrás de la biblioteca principal o en el buzón de 
libros de la Sucursal Douglass. 

Biblioteca Principal  
200 W. Green Street 
Lun–Mie 9–9 
Jue–Vie 9-6 
Sab 10–6 
Dom 1–6 

Tienda FriendShop 
En la planta baja de Biblioteca Principal 
200 W. Green Street 
Mie–Sab 11–5 
Dom 1:30–5:30 
Sobre la Tienda 

Sucursal Douglass 
504 E. Grove Street 
Lun–Mar 10–8 
Mie–Vie 10–6 
Sab 10–4 
Sobre la Sucursal 

Renovar material/Informacion 
217/403-2000 

Servicios de Información 
217/403-2070 

Servicios para Niños 
217/403-2030 

Administracion  
217/403-2050 

Sucursal Douglass  
217/403-2090 

http://www.champaign.org/about_us/la-biblioteca 


