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¡Leer nunca sonó tan bien!

Noticias útiles
El mensaje de error de BARD: "Usted no está autorizado"
¿Ha recibido este mensaje? A los usuarios se les permite 100 descargas a los
dispositivos móviles durante un período de 30 días. Cada vez que se descarga un libro
o una revista a la aplicación BARD Móvil, un archivo de encriptación, llamado “Objeto
de Autorización”, acompaña la descarga y permite que el libro o la revista se toque de
forma segura. Si un usuario intenta descargar más de 100 libros durante un período
de 30 días, el libro no se descargará, y el usuario recibirá el mensaje “no autorizado”.
También es importante notar que no debe haber más de cinco dispositivos móviles
registrados a una sola cuenta de BARD durante un periodo de 365 días. Usted puede
comunicarse con el personal de la Biblioteca de Libros Parlantes para hacer quitar de
su cuenta dispositivos registrados, y así abrir cupo para agregar otros. Un dispositivo
móvil se define como cualquier dispositivo que ejecute BARD Móvil. Si tiene preguntas
o necesita ayuda, por favor, llame a la Biblioteca de Libros Parlantes al 1-800-2266075.

Mantenga activa su cuenta de BARD
Cualquier cuenta de usuario que no ha sido utilizada por un año, será designada como
inactiva / suspendida. Cada día, BARD revisa para ver cuándo fue la última vez que
se utilizó la cuenta del usuario. Cuando BARD identifica cuenta sin utilizar, se les
designa como inactiva / suspendida. El Servicio Nacional Bibliotecario (NLS por sus
siglas en inglés) ha implementado este cambio a BARD para incrementar la seguridad
de las cuentas de los usuarios y evitar el mal uso de las mismas. Para evitar que su
cuenta sea designada como inactiva / suspendida, usted debe descargar por lo menos
un artículo al año para mantener la actividad en su cuenta BARD. Si por alguna razón
se encuentra excluido de su cuenta, llame a la Biblioteca de Libros Parlantes al 1-800226-6075. Cualquier cuenta de BARD que tenga el estado de inactivo / suspendido
puede ser reactivado rápido y fácilmente por un asesor de lectores

Encontrando libros en el sitio de web de BARD
¿Cómo encuentro un libro para leer?
La manera más fácil de encontrar un libro es de utilizar el campo "Buscar en la
colección" en la página principal de BARD. Ingrese una o dos palabras relacionadas
con el título, el autor o el tema que le interesa. Recibirá resultados más específicos si
coloca una frase exacta del título, o el título exacto, entre comillas. También puede
navegar por todo el catálogo de NLS por autor, título o tema utilizando el siguiente
enlace: https://www.loc.gov/nls/braille-audio-reading-materials/online-catalog-search/
¿Cuál es la manera más rápida de encontrar un libro especifico?
Use el campo "Buscar en la colección", ingresando tantas palabras del título como
pueda. Todas las palabras que ingrese deben aparecer en el título, así que no las use
a menos que esté seguro de que forman parte del título del libro.
Puede buscar un autor específico al poner el nombre del autor entre comillas. Incluya
el apellido del autor, una coma, un espacio y luego su nombre, por ejemplo: "Asturias,
Miguelangel".
Puede buscar por narrador al ingresar el nombre del narrador, primer nombre primero
y luego apellido, en el cuadro "Buscar en la colección".

La estanteria
Títulos recién llegados a la colección
Más allá del infierno: autobiografía (DB091592) por Laura Bozzo. Narrado por
Gabriela Garcia. 6 horas, 58 minutos. La presentadora peruana describe la
controversia que la envolvió a ella y a su familia cuando fue detenida por las
autoridades en Lima en 2002. Acusada de corrupción debido a sus conexiones con el
ex-presidente Alberto Fujimori, ella describe los años que pasó tratando de demostrar
su inocencia. 2018.
Todas las familias felices (DB091616) por Mercedes de Vega. Narrado por María
Pino. 14 horas, 51 minutos. Madrid, 2003. La vida de Teresa Anglada se ve
desbaratada por el misterio de la desaparición de su hija Jimena en un museo
popular--en la fecha exacta en que desapareció su padre en 1970. Violencia y
lenguaje injurioso. 2018.

La felicidad en esta vida: cómo el amor de Dios nos sostiene, nos levanta y nos
guía (DB091623) por su santidad el Papa Francisco. Narrado por Roció Ramírez. 6
horas, 27 minutos. Colección de escritos, homilías y discursos por el Papa,
seleccionados por Natale Benazzi. Reflexiona sobre la dignidad de la mujer y los
derechos de la mujer; sobre cómo el amor al deporte puede sacar a relucir nuestras
mejores cualidades; y explica por qué luchar contra la discriminación es la esencia de
amar a tu prójimo. 2018.
Las Cuatro Nobles Verdades (DB091738) por Bstan-'dzin-rgya-mtsho. Narrado por
Gabriela Garcia. 3 horas, 55 minutos. El decimocuarto Dalai Lama del Tíbet explica los
preceptos iniciales expuestos por el Buda en su primer sermón después de la
iluminación: la verdad del sufrimiento; la verdad del origen del sufrimiento; la verdad
de la cesación; y la verdad del camino. Traducido del inglés. 2016
2018 La salida (DB091836) por Andrés Manuel López Obrador. Narrado por Aurelio
Domínguez. 9 horas, 56 minutos. El político y autor mexicano--conocido comúnmente
como AMLO-- postula una serie de medidas que México puede tomar para combatir la
corrupción y adoptar principios básicos de honestidad para transformar la sociedad. Él
explora cómo se vería México en 2024 como resultado. (En 2018, AMLO fue elegido
presidente de México.) 2017.
Oye, Trump (DB091591). Por Andrés Manuel López Obrador. Narrado por Gabriela
García. 3 horas, 16 minutos. En 2017, el político mexicano Andrés Manuel López
Obrador (conocido comúnmente como AMLO) recorrió los Estados Unidos y publicó
estas reflexiones sobre la inmigración y la política, en parte en respuesta a la
administración de Trump. En 2018, AMLO fue elegido presidente de México en una
victoria aplastante. Epílogo de Elena Poniatowska. 2017.
Pasiones: amores y desamores que han cambiado la Historia (DB091837). Por
Rosa Montero. Narrado por Roció Ramírez. 7 horas, 29 minutos. La periodista y
novelista española presenta dieciocho intensas relaciones románticas a lo largo de la
historia--incluyendo a Cleopatra y Marc Antony; John Lennon y Yoko Ono; Oscar
Wilde y Lord Alfred Douglas; Arthur Rimbaud y Paul Verlaine. 1999.
¿Quién soy yo para juzgar?
(DB092050). Por su santidad el Papa Francisco.
Narrado por Martin Untrojb. 7 horas, 34 minutos.
El Papa Francisco explora uno de
los principios centrales de la fe cristiana--el de no juzgar a los demás y de manifestar
tolerancia y compasión en todos los aspectos de la vida. Traducido del italiano. 2018.

Los perros duros no bailan (DB092051). Por Arturo Pérez-Reverte. Narrado por
Martin Untrojb. 4 horas, 54 minutos. Novela de detective canino en la cual un anterior
perro de lucha llamado Negro, investiga la desaparición inexplicada de sus dos
amigos Teo y Boris el Guapo. Lenguaje injurioso. 2018.

Neruda: el llamado del poeta (DB090838). Por Mark Eisner. Narrado por Eduardo
Ruales. 19 horas, 50 minutos. La vida del poeta chileno ganador del Premio Nobel
Pablo Neruda (1904-1973). Sigue la trayectoria de Neruda desde sus primeras
escrituras en su adolescencia; su carrera como cónsul y político; sus amistades
consecuentes en la España republicana; el giro dramático de sus fortunas políticas; y
las circunstancias controvertidas que rodearon su muerte. Traducido del inglés. 2018.

Para los lectores jóvenes
El niño con el pijama de rayas (DB091739) por John Boyne. Narrado por Irma Bello.
5 horas, 30 minutos. Segunda Guerra Mundial. Un niño de nueve años, Bruno, está
consternado cuando su familia se traslada de Berlín a una casa de campo remota. Se
esfuerza por entender por qué él no puede ser amigo de un niño al otro lado de una
cerca de alambre. Traducido del inglés. Para grados 6 a 9 y lectores mayores. 2009.

Los Amigos de la Biblioteca: Friends of Library Access, Inc.
¿Dónde estaríamos sin nuestros amigos? Hacen tanto para apoyar a la Biblioteca de
Braille y Libros Parlantes, a nuestros voluntarios y a nuestros usuarios. También
financian y participan activamente en actividades de promoción y divulgación que
publican los servicios de la Biblioteca y educan al público sobre temas relacionados
con la discapacidad.
¿Quiere unirse a los Amigos? Comuníquese con ellos en tbfriends@earthlink.net, o
visite www.friendsoflibraryaccessinc.org.

FL Braille and Talking Books
421 Platt St.

FREE MATTER FOR THE BLIND AND
PHYSICALLY HANDICAPPED

Daytona Beach, FL 32114
Call us at 1-800-226-6075

¡SE BUSCA!
Voluntarios locales que pueden llegar a la Biblioteca y ayudar con lo siguiente:
Mantenimiento de máquinas: Si a usted le gusta trabajar con las manos, le
entrenaremos para realizar limpieza y restauración de los reproductores digitales.
Producción: Si tiene un horario flexible, estar de guardia para compaginación,
plegado y etiquetado de folletos y boletines impresos a granel para su envío.
Revisión de grabaciones: Si usted es detallista y le gusta la tecnología, tenemos
puestos para revisar grabaciones de libros y revistas. Le ensenaremos cómo, en
nuestro Estudio de Grabación.
OJO: En especial, se necesita personas que hablen español como primer idioma.
¿Le interesa? Sírvase llamar al 386-239-6043. Se habla español.

La Biblioteca de Braille y Libros Parlantes forma parte de la
División de Servicios al Ciego, Departamento de Educación de Florida
Visite nuestras páginas web en http://dbs.myflorida.com/ o www.fldoe.org.

