¿Cómo puedo hacer un pedido
de Préstamo Entre Bibliotecas?

4. Busque por título, autor, ISBN, o
palabra clave…

En línea...
1. Vaya a http://web-iii.yolocounty.org
2. Deténgase en “Good Reads and
More” (Buenas Lecturas y Más)
5. Haga un clic en su título elegido.
6. Haga un clic en “Request Item”
(Hacer el Pedido)
7. Introduzca lo siguiente:
a. Nombre y apellido
b. Identificación de cliente
(número de tarjeta de la
3. Haga un clic en el menú vertical,
donde dice: “Can’t Find It? Try Here
with Interlibrary Loan!” (¿No puede
encontralo? ¡Pruebe aquí con el
Préstamo Entre Bibliotecas!)

biblioteca)
c. Dirección
d. Lugar de recogida
8. Haga un clic en “Submit” (Enviar)
Tenga en cuenta - después de que
es recibido el pedido puede tardar
hasta 4 días antes de que aparezca en su cuenta de la biblioteca.

En Persona…
Ud. puede solicitar material de
Préstamo Entre Bibliotecas en
cualquiera de las sucursales de la
Biblioteca del Condado de Yolo, de
manera electrónica o a través de un
formulario de papel. Pregunte en el
Mostrador de Servicio.

¿Qué sigue?
Cuando llega el artículo, usted recibirá
un aviso de recogida por correo
electrónico, teléfono o correo,
dependiendo de su preferencia. El
material se guardará durante 10 días
en su sucursal local. Por favor, póngase
en contacto con la biblioteca para
asegurarse de que el material ha
llegado antes de venir a recogerlo.

¿Cuánto tiempo puedo
mantener los materiales de ILL?
Materiales ILL son prestados por un
período de 3 semanas. Multas vencidas
son de $ 0.20 por día, por artículo.

¿Puedo renovar materiales de
ILL ?
La mayoría de los materiales de ILL
pueden renovarse una vez por un
período de 3 semanas a partir de la
fecha de vencimiento original. Favor de
traer el material a cualquier sucursal de
la Biblioteca del Condado de Yolo para
la renovación. Si un artículo no es
renovable, dirá “No renewals” en la
tarjeta de fecha de vencimiento.

¿Cómo puedo devolver los
materiales de ILL?
Usted puede devolver los materiales de
préstamo interbibliotecario a cualquier
sucursal de la Biblioteca del Condado
de Yolo. Es importante llevar el material
al Mostrador de Servicio dentro de la
biblioteca y entregarlo a una persona
del personal para recibir un recibo de
registro de entrada.
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¿Qué significa
“Préstamo Entre
Bibliotecas”? (en
inglés “Interlibrary
Loan “ con la sigla ILL)
El Préstamo Entre Bibliotecas (ILL) es un
servicio por el cual uno puede solicitar
materiales que las Bibliotecas del
Condado de Yolo no poseen, de otro
sistema de Bibliotecas.

¿Qué materiales puedo pedir?
 Libros publicados hace más de 6 meses
 artículos de revistas
 microfilm
Debido a su fragilidad, los
materiales audiovisuales no están
disponibles a través de ILL.

¿Cuántos artículos puedo pedir?
Usted puede tener hasta cuatro
solicitudes pendientes al mismo tiempo.

¿Cuánto cuesta este servicio?
El servicio es gratuíto para todos los
usuarios de las Bibliotecas del Condado
de Yolo. A veces la biblioteca de
préstamo puede requerir un pago
asociado con la obtención de libros o
de fotocopias de artículos. En ese caso,
Ud. será contactado para aprobar ese
pago antes de que el pedido sea
procesado.

¿Cuánto tiempo tarda obtener el
material?
Se hace todo lo posible para obtener
materiales lo más rápidamente posible.
Dependiendo de la ubicación y
disponibilidad, puede tardar de 2 a 6
semanas para recibir materiales.

Para más información y asistencia,
por favor contacte a su biblioteca local:

Bibliotecas

Arthur F. Turner Community Library
1212 Merkley Ave.
West Sacramento, CA 95691
P: 916-375-6465

del Condado de Yolo

Clarksburg Branch Library
52915 Netherlands Rd.
Clarksburg, CA 95612
P: 916-744-1755
Esparto Regional Library
17065 Yolo Ave.
Esparto, CA 95627
P: 530-787-3426
Knights Landing Branch Library
42351 Third St.
Knights Landing, CA
P: 530-735-6593

Guías para el
Préstamo entre
Bibliotecas

Montgomery-South Davis Satellite
1441 Danbury St.
Davis, CA 95616
P: 530-757-5593
Mary L. Stephens Davis Branch
315 E. 14th St.
Davis, CA 95616
P: 530-757-5593
Winters Community Library
708 Railroad Ave.
Winters, CA 95694
P: 530-795-4955

Yolo Branch Library
37750 Sacramento St.
Yolo, CA 95697
P: 530-662-2363
http://tinyurl.com/YoloILL

Cómo solicitar materiales
de bibliotecas fuera del
Sistema de Bibliotecas
del Condado de Yolo
(in Spanish Language)

