
  De manera presencial en la Biblioteca o llamando previamente 
al teléfono 953 311 081  para tenerlos preparados, para cuando  
le avisemos, puedan venir a recogerlos.

Atenderemos de forma individual, 
personas mayores o menores acompañados

RECOMENDAMOS que utilicen mascarillas, guarden la distancia de 
seguridad y se desinfecten las manos a la entrada y salida de la Biblioteca. 

Préstamo y devolucionesPréstamo y devolucionesPréstamo y devoluciones
DEL 11 al 22 DE MAYO LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
comenzará con el servicio de préstamo y devoluciones 
de 11:00 h. hasta las 14:00 h.

• El edificio ha sido totalmente desinfectado antes de su apertura.

• En la entrada hay un desinfectante para que a la entrada y salida del edificio se puedan 
  lavar las manos.

• También hay una papelera para que en ella se pueda tirar guantes, mascarillas o cualquier 
  otro objeto.

• Todos los libros y materiales que se devuelvan van a tener un período de cuarentena de 14 
  días para evitar posibles contagios.

• Se limita al usuario el acceso libre a la colección, así como el aforo.

• Los usuarios menores de 14 años deben ir acompañados de un adulto.

PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES

 

• El servicio de préstamos y devoluciones se realizará de 10:00 h. a 14:00 h. y de  
  18:00 h. a 20:00 h.

• Los préstamos y las devoluciones se pueden hacer de manera presencial en la 
  Biblioteca o llamando previamente al teléfono 954846945 o comunicándolo al 
  correo electrónico biblioteca@pueblacazalla.com para tenerlos preparados

• Atenderemos de forma individual a personas mayores o menores acompañados.

• También se puede utilizar la opción del préstamo digital a través de 
   eBiblio Andalucía.

• Queda suspendido el Préstamo Interbibliotecario.

RECOMENDACIONES GENERALES
•   Utilizar mascarillas y guantes, guardar la distancia de seguridad de 2 metros y desinfectarse las manos a la entrada y 
     salida de la Biblioteca.
•   Seguir las vías de circulación establecida.
•   Usar  las escaleras; en caso de usar el ascensor no puede haber más de una persona dentro.
•   Respetar la distancia de seguridad dentro de los aseos.
•   Lavarse bien las manos al manipular la fuente de agua. Utilizar vasos u otros recipientes para beber.
•   Para la consulta y lectura en sala, se respetarán las señales establecidas en la mesas.
•   Los puestos de acceso a   Internet de la Biblioteca podrán utilizarse guardando la distancia de seguridad, siempre que 
    puedan desinfectarse después de su uso.
•   Para consultar la prensa, respetar la distancia de seguridad, máximo dos usuarios en la sección.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

ABRE SUS PUERTAS 

AL PÚBLICO A PARTIR DEL 11 DE MAYO
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Alonso Vidal

LAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y FOMENTO DE LA LECTURA 
(Cuentacuentos, Club de Lectura, Presentación de libros, Exposiciones…) 
se reanudarán adaptándose a las condiciones marcadas por las autoridades 
sanitarias y las administraciones correspondientes.


