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iSaludos! @stas son las Otimas noticias:
Novedades sobre el presupuesto: La Biblioteca del Estado ha presentado un

pedido de presupuesto ante la legislatura para los aios fiscales 2012 y 2013. Este
presupuesto, que incluye el presupuesto para el Programa Libros que Hablan (TBP), sera
considerado durante la 820 Sesi6n de la Legislatura de Texas que se reOne el 11 de enero
de 2011. Los legisladores trabajan para cerrar el deficit presupuestario estimado de $20-
25 mil millones de modo que las agencias estatales podrian perder parte de sus fondos y
del personal. Se permiti6 que las agencias estatales solicitaran fondos adicionales para
proyectos especiales; entres los pedidos hechos por la Biblioteca del Estado se
encuentran unos $300,000 adicionales para el TBP a fin de actualizar su sistema de
automatizacion durante ahos fiscales 2012 y 2013. Sin embargo, como la ley obliga al
estado a cerrar el deficit presupuestario, estos pedidos adicionales podrian no recibir los
condos solicitados. Daremos a conocer las novedades sobre la situaci6n presupuestaria
en boletines futuros.

El NLS finaliza la produccion de libros en cinta: El Servicio Nacional de
Bibliotecas (NLS) anuncio que hizo los Oltimos pedidos de nuevos libros en cinta.
Despues del arribo de estos libros ya no se produciran nuevos libros en cinta. Todos los
nuevos libros grabados estaran disponibles s6lo en cartucho digital o a traves del sitio
web de Braille and Audio Reading Download (BARD, Descarga de lecturas en audio y
braille). Si desea leer los libros en audio mes recientes, necesitara una maquina digital
para libros que hablan (DTBM) u otro reproductor autorizado. Si todavia no ha solicitado
una DTBM, Ilame a un consultante de lectura al 1-800-252-9605 para obtenerla. Tenemos
muchas de modo que no tendra que esperar para que se la envien.
Si de todos modos prefiere leer sus libros en cinta, puede conservar su mequina para
cintas y seguir recibiendo los libros de nuestra biblioteca. Todos los titulos actuales y
anteriores estan disponibles en cinta pero los titulos publicados despues de octubre de
2010 no lo estaran.
Continuara la produccion de revistas en cinta durante el futuro cercano. Tambien puede
descargar las revistas desde el sitio web de BARD. Si le interesa inscribirse en BARD,
Ilame al 1-800-252-9605 y pida a un consultante de lectura que lo ayude. Tambien
continuaremos recibiendo nuevos libros en formato Braille y con tipografia grande.

Despedimos al Provecto Unabridged: Desde 2006, el TBP ha participado en el
Proyecto Unabridged, un servicio que ofrece libros descargables en audio. En sus
comienzos, el servicio fue pensado como algo temporal o un servicio "puente" para
quienes deseaban usar libros digitales descargables mientras aguardaban al lanzamiento
del sitio BARD del NLS. Mas de 3,000 clientes del TBP se inscribieron en el servicio
desde que el TBP se union al consorcio de bibliotecas en red del NLS que han participado
en el proyecto.



En la reunion de septiembre, la junta ejecutiva de Unabridged vot6 a favor de cerrar el
proyecto a fin de a o, el 31 de diciembre de 2010. Diversos factores causaron esta
decision, aunque el principal fue el hecho de que BARD ahora este bien establecido y
creciendo, y como BARD es tan popular entre los clientes del NLS, el uso de Unabridged
ha disminuido y continua haciendolo. Los miembros de la junta ejecutiva consideraron que
el proyecto ha superado sus metas originales y que ahora es el momento ideal para su
cierre. El final del proyecto no debe verse con tristeza sino que las bibliotecas miembro
deben felicitarse por la exitosa finalizaci6n. Agradecemos la respuesta entusiasta de
nuestros clientes quienes probaron y usaron el servicio. Aunque existen diferencias entre
los dos, esperamos que quienes usaron el servicio de Unabridged ahora disfruten con la
misma intensidad el servicio mucho mes amplio de BARD.
Los clientes inscritos han sido notificados acerca del fin del proyecto. Unabridged estare
disponible para los clientes de Texas hasta el ultimo dia, pero quienes deseen seguir
teniendo acceso a lo libros gratuitos y descargables en audio a traves del TBP deben
inscribirse en BARD en https://nisbard.loc.gov/TX1A/ApplicationInstructions.html.

Libros digitales perdidos: Siempre que se produce un gran cambio Ileva tiempo
acostumbrarse a la nueva rutina. Tal es el caso de los nuevos libros digitales que hablan.
Quiz s el problema se deba a que los estuches para el envo por correo de los libros
digitales son mes delgados, o quizes el problema es que hay un cartucho -y solo uno- en
esos delgados estuches. Cualquiera sea el motivo, muchos de ustedes olvidan colocar el
libro en el estuche antes de enviarlo de regreso. En consecuencia, recibimos el estuche
vaclo y usted posee un libro que no puede regresar por correo y el libro sigue pendiente
en su cuenta y genera un aviso de libro vencido que impide que usted obtenga otro libro.
iUf! A continuaci6n presentamos una sencilla lista de control para ayudarlo a usted y a
nosotros a mantener las cosas en orden:

" Antes de colocar ese delgado estuche en el correo, ebralo una vez mes y verifique
que el libro este alli.

" Controle que las trabas del estuche esten bien cerradas.
. Si descubre que todavia tiene el libro despues de enviar el estuche por correo, Ilame

al 1-800-252-9605 o envie un correo electr6nico a tbp.services@tsi.state.tx.us y
diganos que necesita un sobre para un libro perdido. Le enviaremos uno para que
coloque el libro y pueda regresarlo.

" Haga lo mismo si descubre que envi6 de regreso un libro en un estuche equivocado.
" Por favor, no coloque dos cartuchos en un solo estuche. Eso solo rompe el estuche,

el cual puede abrirse en el correo y asi se pierden ambos libros. De ese modo habre
dos libros en su cuenta que generaren avisos de vencimiento. Y no podre obtener
dos libros nuevos para leer.

Recuerde que no tenemos muchos libros digitales en este preciso moment de modo que
cada caso de estos impide que usted y que otros obtengan un libro digital. Por favor,
t6mese unos minutos adicionales para asegurarse de que el envio de su libro sea
correcto.

Proyecto de Ilamadas por Ia DTBM: Mas del 80% de nuestros clientes ahora
tienen una mequina digital para libros que hablan (DTBM) y realmente disfrutan el uso
sencillo y la excelente calidad del sonido de los nuevos libros digitales que hablan. Los
consultantes de lectura esten Ilamando al 20% restante de clientes del TBP que todavia



Libros que vale la pena releer: Harry Potter

Hace poco mas de tres anos, J.K. Rowling public el septimo y itimo libro de la
exitosisima serie sobre un joven mago Ilamado Harry Potter. Tan extraordinarios fueron
los diecisiete anos de escritura y publicaciones de Rowling que probablemente nunca se
very nada semejante en el mundo de la literatura. En 2010, la inauguracion de un gran
parque temetico y el lanzamiento de la parte uno de la version filmica del libro final avalan
el poder duradero de la serie para retener y mantener la atencion de los lectores.

Si ha leido la serie, ahora es un buen momento para una segunda visita al mundo de
Harry Potter y sus leales amigos, Ron Weasley y Hermione Granger; al igual que la
mayoria de los lectores, usted lo ley6 a mil por hora de modo que perdio cosas en el
camino, e incluso ya ha olvidado otras. Si no ha leido la serie, regelese ese placer. La
historia de Harry es la clssica batalla del bien contra el mal, con el destino del mundo
entero pendiendo del resultado de cada encuentro con el malvado Lord Voldemort. En el
transcurso de la historia, Harry aprende y usa valiosas lecciones sobre la amistad, el
honor, la disciplina, la adhesion a los principios y el sumo poder del amor -tanto para
salvar como para redimir. Aunque fue escrito para lectores jovenes, los lectores adultos
pueden disfrutar y admirar mucho la serie, en especial la narraci6n compleja y el
sinnumero de alusiones a la literatura, la historia, la mitologia y los acontecimientos
contemporaneos. Y las librerias no volveran a tener un eslogan publicitario tan maravilloso
como: "Severus Snape, amigo o enemigo?"

Harry Potter y la Piedra Filosofal BR 14710 o RC 50988 Huerfano y viviendo con su tia
a regaradientes, Harry Potter descubre el dia de su cumpleanos que es un mago con un
terrible legado pero tambien un futuro brillante en la Escuela Hogwarts de Magia y
Hechiceria. Ademas, forja amistades para toda la vida con Ron Weasely y Hermione
Granger. Para ordenar este libro, llame a 1-800-252-9605 y pida BR 14710 o RC 50988.

Harry Potter y la Camara Secreto BR 14711 o RC 50989 Habiendo literalmente
sobrevivido su primer ano en Hogwarts, Harry ahora toma su educaci6n en serio y debe
develar los secretos de una antigua leyenda escolar. Para ordenar este libro, Ilame a 1-
800-252-9605 y pida BR 14711 o RC 50989.

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban BR 14712 o RC 50990 Harry descubre que es
el blanco de un peligroso prisionero fugitivo, un hombre que en algun momento fue intimo
amigo de los padres de Harry. Para ordenar este libro, llame a 1-800-252-9605 y pida BR
14712 o RC50990.

Harry Potter y el Caliz de Fuego BR 14713 o RC 52975. Pensando que su juventud y su
falta de experiencia lo excusaban de una famosa competencia, sorpresivamente anuncian
que Harry es un concursante. Para ordenar este libro, Ilame a 1-800-252-9605 y pida BR
14713 o RC 52975.

Harry Potter y la Orden del Fenix BR 15643 o RC 58958. Lord Voldemort aumenta sus
fuerzas y Harry, Ron y Hermione se unen a una sociedad secreta. Harry tambien
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comienza un entrenamiento especial para combatir contra Voldemort. Para ordenar este
libro, Ilame a 1-800-252-9605 y pida BR 15643 o RC 58958.

Harry Potter y el Misterio del Principe BR 16304 o RC 61014. Harry debe batallar la
tentaci6n cuando se topa con un libro magico. Harry tambien continua su entrenamiento
especial pero pierde a un importante mentor. Para ordenar este libro, Ilame a 1-800-252-
9605 y pida BR 16304 o RC 61014.

El Servicio Nacional de Bibliotecas esta procesando el libro final de la serie.
Comuniquese con el TBP al 1-800-252-9605 para averiguar si este disponible.

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Cuando se declara una guerra civil, Harry,
Ron y Hermione deben usar todo su conocimiento, sus habilidades y su valentia para
resolver enigmas que destruiran de una vez y para siempre a Lord Voldermort y sus
seguidores. Harry tambien debe tomar una decision crucial.

Estos libros tambien esten disponibles en ingles.
Para pedir uno de estos libros en ingles, solicite uno de estos numeros de libros.

Harry Potter and the Sorcer's Stone DB 47260; RC 47260;
BR 17774; BT 03288; LB 04556; Disponsible en BARD.

Harry Potter and the Chamber of Secrets DB 48437; RC 48437;
BR 12276; BT 03287; LB 04674; Disponsible en BARD.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban DB 48772; RC 48772;
BR 12390; BT 03281; LB 04695; Disponsible en BARD.

Harry Potter and the Goblet of Fire DB 50228; RC 50228;
BR 12764; BT 03286; LB 04825; Disponsible en BARD.

Harry Potter and the Order of the Phoenix DB 56062; RC 56062;
BR 14705; BT 03289; LB 04870; Disponsible en BARD.

Harry Potter and the Half-Blood Prince DB 60262; RC 60262;
BR 16000; LB 04901; Disponsible en BARD.

Harry Potter and the Deathly Hallows DB 64495; RC 64495;
CA 04530; BR 17210; BT 03270, 03280, or 03282; LB 05287;
Disponsible en BARD.
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no tienen una DTBM. Si no ests listo para una DTBM, lo apuntaremos en su cuenta. Si su
informaci6n de contacto no esta actualizada o no responde a nuestros mensajes
telef6nicos, su cuenta quedare suspendida y se interrumpire el servicio hasta que se
comunique con nosotros y actualice su cuenta. Aguarde nuestra Ilamada. Esperamos que
pueda disfrutar los nuevos servicios digitales a la brevedad. Recuerde que no tiene que
regresar su reproductor de cintas para recibir una DTBM; puede usar ambas maquinas si
asi lo desea.

Boletin informativo por correo electr6nico: LDesea recibir nuestro boletin
informativo por correo electr6nico y no en papel? En ese caso, Ilame a un consultante de
lectura al 1-800-252-9605 o envie un correo electronic a tbp.services(tsl.state.tx.us.

Hasta la pr6xima,
Ava Smith, Directora del Programa de Libros que Hablan

El Programa de Libros que Hablan estara cerrado estos dias festivos.
25 y 26 de noviembre Dia de Acci6n de Gracias y dia siguiente

24 de diciembre Navidad
Desde luego, usted podra dejar un mensaje o enviar un correo electronic

durante estos dias festivos.

Dos proveedores venden cartuchos virgenes y
cables USB para descargar libros digitales.

. La American Printing House for the Blind (APH) 800-223-1839 www.aph.org
cartuchos de dos gigabytes: $12 y cable USB: $5.

. Adaptive Technology / Perkins School for the Blind www.perkinsproducts.org
Cartucho de un gigabyte sin cable USB: $10.99; con el cable $15.95. Cartucho de
dos gigabytes sin cable USB: $11.99; con el cable $16.95. Cable USB solo: $5.

La mencion de un producto o un servicio en este boletin informativo no significa la aprobaci6n de esta biblioteca. Nuestra
intencion es que se sepa mes sobre los programas y los articulos que pueden resultar de utilidad para nuestros clientes.

Aqui estan dos libros que quizas le interese leer.
Para ordenar un libro, Ilame a 1-800-252-9605 y pida su numero.

Nieve en La Habana: Confesionies de un Cubanito por Carlos Eire
RC 65974 y tambien se puede descargar como DB 65974.
Este libro gan6 el Premio Nacional al Libro de no ficci6n en 2003. En estas memorias, un
historiador de Yale recuerda su ninez privilegiada en Cuba, en donde su excentrico padre
era un juez de La Habana. El libro describe la vida durante la revoluci6n, la perdida de
todo y el escape con su hermano en 1962 para exiliarse en Miami. Este libro contiene
violencia y lenguaje injurioso.

Maridos por Angeles Mastretta DB 65999 and RC 65999 Narrado por Maria Pino
Despues de a6os de no verlo, Julia Corzas le abre la puerta a su tercer marido. Mientras
hablan, ella le cuenta historias de amor y desamor que pintan un cuadro de encantos
sobre el amor, aun cuando el amor se pierde, se olvida o traciona. Una colecci6n de ms
de cuarenta historias por la autora mexicana.
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Contacte TBP por telefono: 1-800-252-9605
o enviar un correo electr6nico a: tbp.services(dtsl.state.tx.us

Autora destacada: Laura Esquivel (naci6 en 1950)
Laura Esquivel es una de las escritoras mas famosas de Mexico. Ha escrito mucho

y sobre temas tan diversos como el realismo magico inmerso en historias familiares hasta
una novela hist6rica. El TBP tiene tres de los libros de Laura Esquivel en espaol.
La obra mas famosa de Esquivel es Como Aqua Para Chocolate: Novela de Entregas
Mensuales con Recetas. El titulo se refiere a un dicho comn que compara los
sentimientos extremos de ira, pasion o sexualidad con el punto de ebullici6n del agua que
se usa para hacer chocolate. ("Laura Esquivel",
http://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Esquivel recuperado en 4 de junio de 2010). La
historia se basa en terminos generales en una historia familiar sobre la tia de Esquivel,
una cocinera magica que sazona sus recetas con sus emociones. Cuando su madre
prohibe su casamiento, Tita responde a su suerte preparando platos que tienen un
extraordinario efecto en toda la familia. Este libro contiene descripciones de sexo.
Este libro fue el mas vendido en Mexico durante tres aios y ha sido traducido a mas de
20 idiomas. En 1994, se realize la pelicula, la cual tuvo una gran repercusi6n en muchos
pauses, incluido Estados Unidos. Para ordenar este libro, lame a 1-800-252-9605 y pida
RC 37694. Este libro tambien se puede descargar como DB 37694.

Comentarios o quejas sobre los programs y servicios de Ia Biblioteca del Estado de Texas y Comisi6n de Archivos deben ser
dirigidos a: Directora y Bibliotecaria Estatal, PO Box 12927, Austin TX 78711-2927 512-463-5460 fax 512-463-5436.


