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Informe de la Directora

iSaludos! @stas son las Oltimas noticias:

Ultimas novedades sobre las renovaciones del edificio de la Biblioteca del Estado:
El trabajo de renovacion del edificio de la Biblioteca y Archivos Estatales Lorenzo de
Zavala esta completo, y las oficinas administrativas del Programa Libros que Hablan
(TBP) y el centro de atencion telefonica de Consultantes de Lectura se mudaron
nuevamente al cuarto piso. El departamento de Servicios de Produccion de Audio, que
incluye el estudio de grabaciones, se encuentra en la planta baja. El personal esta feliz
de haber regresado a casa.
Pr6ximos recortes presupuestarios: Si ha prestado atencion a las noticias recientes,
ha escuchado que todas las agencies estatales deben recortar sus presupuestos. La
Biblioteca del Estado debe recortar su presupuesto general un 5% este afo fiscal
(FY2010) y un 5% durante el proximo ato fiscal (FY2011). Los recortes del presupuesto
del TBP han sido minimos en esta oportunidad, porque TBP pierde $7,500 por afo. Estos
recortes significaran reducir los gastos pero sin perdida del personal o de horas en el
futuro cercano.
La 820 Legislatura de Texas entra en sesion en enero de 2011. En ese momento,
consideraran los presupuestos de las agencias estatales para los FY2012 y FY2013. El
estado tiene un deficit de aproximadamente $18 a 20 mil millones, y son probables mas
recortes presupuestarios para poder cerrar esta brecha. A medida que obtengamos
novedades sobre recortes adicionales al TBP en FY2012 y FY2013, colocaremos dicha
information en los boletines informativos.
Colocar notas Para nosotros en los libros devueltos: Algunos de ustedes nos
escriben notas y las colocan en las bolsas/estuches postales cuando devuelven sus
libros. Por favor no lo hagan. Debido a los miles de libros que nos devuelven cada dia,
los papeles sueltos dentro de las bolsas/estuches postales pueden Ilegar a perderse
cuando se registra el ingreso del libro. Ademas, el reglamento del Servicio Postal de
Estados Unidos prohibe las notas manuscritas dentro de nuestros envios gratuitos de
material para ciegos. Si un inspector de correos encuentra una nota manuscrita, la nota
debe ser retirada o el servicio postal puede negarse a enviarnos su libro. Si necesita
comunicarse con nosotros, la mejor forma es Ilamar al Departamento de Atencidn a
Lectores al 1-800-252-9605 y hablar con un consultante de lectura. Tambien puede
enviarnos un correo electronic a tbp.services(dtsl.state.tx.us.
La produccion de libros en cinta Ilega a su fin: El NLS pronto realizare sus Ctimos
pedidos de nuevos libros en cinta. Despues de que eso suceda, todos los libros grabados
nuevos estaran disponibles solo en cartucho digital o para ser descargados de BARD. Si
todavia usa un reproductor de cintas para leer sus libros, no podre leer ninguno de los
libros grabados mes recientes a medida que ingresen. Ademas, el personal del NLS nos
ha dicho que se espera que la vida Ctil del reproductor de cintas no dure mucho mas de



los proximos tres anos. Como muchos ya saben, la produccion real de los nuevos
reproductores de cintas se detuvo a comienzos de 2007, de modo que los reproductores
que se encuentran disponibles en este moment son aparatos reacondicionados. El NLS
ha almacenado piezas de repuesto durante los Cltimos tres anos; continuaremos
reparando los reproductores de cinta hasta que podamos conseguir repuestos. En este
preciso moment, tenemos un buen suministro de aparatos reacondicionados y podemos
enviar un reproductor de cintas a cualquier cliente que lo desee. Sin embargo, les
recomendamos fervientemente que se inscriban para recibir una maquina digital para
libros que hablan (DTBM) nueva, si todavia no lo han hecho. Tenemos estos nuevos
reproductores en existencia y los clientes que usan las nuevas DTBM solo tienen palabras
de elogio por la facilidad de usa y la excelente calidad de sonido. Si le interesa inscribirse
para recibir una DTBM, Ilame a un consultant de lectura al nimero 1-800-252-9605 o
envie un correo electronic a tbp.services(@tsl.state.tx.us.
Boletin informativo por correo electr6nico: ,Desea recibir nuestro boletin informativo
por correo electronic y no en papel? En ese caso, Ilame a un consultante de lectura al1-
800-252-9605 o envie un correo electronic a tbp.services~2tsl.state.tx.us. Informenos
sobre su preferencia de recibir el boletin por correo electronic y proveanos su direccion.
Este boletin tambien este disponible en nuestra pagina de Internet en
www.texastalkinqbooks.orq y Ilamando a la linea de informacion gratuita 1-866-388-6397.

Hasta la proxima,

Ava Smith, Directora del Programa de Libros que Hablan

El Programa de Libros que Hablan estare cerrado estos dias festivos.
6 de septiembre Dia del Trabajador

Desde luego, usted podre dejar un mensaje o enviar un correo electronic durante estos
dias festivos.

Autor destacado: Paulo Coelho (nacio en 1947)

Paulo Coelho es un autor brasileio cuyas letras de canciones y libros son conocidos
en todo el mundo. Uno de sus libros, El Alquimista, ha vendido 65 millones de copias y ha
sido traducido a 67 idiomas, por lo cual "obtuvo el Record Mundial Guinness para el libro
mas traducido de un author vivo". ("Paulo Coelho",
http://es.wikipedia.org/wiki/Paulo Coelho. Obtenido el 5 de febrero de 2010).

La vida de Coelho ha sido agitada en algunas ocasiones. Viajo mucho como hippie
durante la decada de los anos sesenta cuando existia una cultura de las drogas, escribio
letras para cantantes brasile6os populares y fue torturado por su gobierno por escribir
letras de canciones "subversivas" y de izquierda. En 1986, recorrio la caminata de ms de
500 millas a Santiago de Compostela en Espaha. Durante esta peregrinacion dijo que
tuvo un "despertar espiritual" que lo condujo a concentrar todos sus esfuerzos en la
escritura de obras literarias.

El TBP tiene 19 titulos de Paulo Coelho en ingles y en espaiol. Quizes disfrute leer
su libro mas vendido: Alquimista: Una Fabula Para Sequir Tus Sueuos RC 46982.
Juan Ramirez narra este breve libro en una sola cinta. La historia se trata de Santiago, un
joven pastor andaluz, que anhela ver el mundo y suena con un tesoro escondido en las



piramides de Egipto. Vende su rebano y deja su hogar en Espana, navega hacia Thnger,
cruza el desierto y finalmente Ilega a Egipto. En el camino, lo orientan una serie de gulas
espirituales, en especial el alquimista, quien le recomienda que siga a su propio corazon.

Para ordenar este libro, Ilame a 1-800-252-9605 y pida RC 46982.

Llame gratuitamente al Centro de Informacion y Referencia de Discapacitados a
1-800-252-9605 para information sobre discapacidades y condiciones de salud.

Contacte TBP por telefono: 1-800-252-9605 o enviar un correo electronic a:
tbp.services(atsl.state.tx. us

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

Ama la Musica, Le Gusta Bailar por Mary Higgins Clark RC 37697
Narrado por Juan Ramirez. Este libro contiene tres cintas. Erin Kelley y Darcy Scott,
amigos desde la epoca de la universidad, aceptaron ayudar a uno de los amigos de Darcy
con un proyecto de investigation acerca de las personas que responden anuncios
personales y las experiencias que tienen. Erin y Darcy responden un anuncio que
comienza diciendo: "Me encanta la mtsica, me encanta bailar", y no tardan en afrontar a
un asesino serial.

Espia Perfecto por John Le Carre RC 35845 Narrado por Gonzalo Madurga
Este libro contiene cinco cintas. Cuando el agente de la inteligencia britenica Magnus Pym
desaparece despues de regresar a Inglaterra para el funeral de su padre, los enemigos de
Pym comienzan una persecucion intensiva. Mientras dura la b squeda, Pym se oculta en
una pension en Devon e intenta aclarar el asunto. Este libro contiene lenguaje injurioso.

Historia de la Eternidad por Jorge Luis Borges RC 62973 Narrado por Juan Ramirez
Este libro contiene una cinta. Ensayos del famoso escritor argentino acerca de los
conceptos literarios, culturales y filosoficos de la eternidad segin se reflejan en las obras
clesicas griegas, de comienzos del cristianismo y en la Islandia medieval. Debate el
concepto circular de la historia de Nietzsche y el condicionamiento cultural reflejado en las
traducciones de Las Mil y Una Noches.

Arbol Adentro por Octavio Paz CR 01294 Narrado por Carmen Friedman
Este libro contiene una cinta. Es una coleccion de poemas del gran autor mexicano
Octavio Paz. Esta coleccion fue publicada originalmente como la seccion final de The
Collected Poems of Octavio Paz, 1957-1987.

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

Comentarios o quejas sobre los programas y servicios de la 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.



Texas Talking Book Program
Texas State Library and Archives Commission
P.O. Box 12927
Austin, Texas 78711-2927

Free Matter for the
Blind or Physically
Handicapped

an ar cuves
Conunision

Estas dos fuentes gratuitas de informaci6n podrian ser de su interest.

Fred's Head de la imprenta American Printing House for the Blind (APH) brinda una
posibilidad en Internet para acceder a una gran cantidad de information sobre muchos
temas. Este diario virtual (comOnmente llamado un blog) tiene consejos, tutorias, articulos
detallados y recursos para ciegos o disminuidos visuales o realizados por ellos. El blog
debe su nombre al legendario Fred Gissoni del Departamento de Atencion al Cliente de la
APH.
Puede usar este sitio para suscribirse a sitios de sindicacion realmente simple (RSS, por
su sigla en ingles), leer boletines informativos, articulos y aprender sobre temas tan
diversos como juegos de computadoras, tejido, el preescolar o el seguro social. Para
obtener mas information, haga clic en http://www.fredshead.info/

Good50.com es un motor de bOsqueda diseiado para que funcione de forma sencilla,
especialmente para las personas que tienen 50 afos de edad o mas. Google opera este
servicio gratuito. Tiene muchas ventajas: (1) ofrece una version con alto contraste para
personas con vision reducida; (2) permite que el usuario aumente el tamaio de la letra;
(3) tiene menos anuncios que otros; y (4) dona dinero en efectivo a su obra benefica
favorita cada 50 visitas. Para obtener mas information, haga clic en
http://www.good50.com/main.html


