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Informe de la Directora

iSaludos! Estas son las iltimas noticias:

Novedades sobre el presupuesto: Luego de trabajar durante una sesion ordinaria y una
sesi6n extraordinaria, la 82va Legislatura del estado aprob6 el presupuesto para FY2012
y FY2013. Este presupuesto incluye grandes recortes en la mayoria de las agencias del
estado. Los ingresos generales de la Biblioteca del Estado (el dinero que la Legislatura
del Estado le otorga) fueron reducidos aproximadamente un 64% y mas de 25 miembros
del personal fueron despedidos o se estaren jubilando pr6ximamente. Debido a la
reduccion de fondos estatales, la Biblioteca del Estado puede inclusive perder un monto
considerable de los fondos federales que recibe, ya que la agencia ya no tendra los
fondos para igualar que se requieren.

tCbmo se very afectado el Programa de Libros que Hablan (TBP)? En cuanto al
personal, TBP despidi6 a dos miembros del personal y elimin6 dos puestos vacantes. Mas
preocupante aun es el presupuesto operative de TBP. Debido a que el presupuesto
general de la Biblioteca del Estado fue reducido tan drasticamente, TBP tambien tendra
que reducir su presupuesto. Es muy temprano para decir cual sera el efecto total del
presupuesto reducido, pero estaremos forzados a cortar gastos en ciertas areas. Ademas,
si se ordenan mas recortes para FY2012 y FY2013, es posible que haya mas despidos.

Habra un balo suministro de libros que hablan: Muchos de ustedes estan usando
libros que hablan digitales (DTB), los cuales conectan en su maquina de libros que hablan
digital (DTBM). Los DTB provienen de dos fuentes. La primera es el Servicio Nacional de
Bibliotecas para los Ciegos e Impedidos Fisicos (NLS). Cada mes, el NLS produce en
cartuchos digitales todos los libros que ofrece, al igual que titulos mas viejos selectos de
su catalogo. TBP puede ordenar un nimero limitado de copias de la lista de titulos
mensual que se ofrecen. En el caso de muchos titulos, no nos es posible ordenar copias
suficientes para satisfacer la demanda para todos los que quieren leer esos libros en
Texas. Por eso, como segunda fuente de DTB, TBP ordena su propio suministro de
cartuchos digitales y hace copias de los titulos con mas demanda. De esta manera,
podemos poner mas copias a disposicion y reducir el tiempo de espera para obtener
estos libros. Aun asi, con frecuencia no tenemos suficientes copias de los titulos mas
populares, y muchos de ustedes tienen que esperar bastante antes de poder obtener un
titulo en particular que quieren leer.

Al entrar en vigor los recortes de presupuesto, no podremos ordenar tantos cartuchos
digitales como quisieramos. Los cartuchos digitales son muchos mas costosos que las
viejas cintas de casete; hasta 10 veces mas cars cada uno. Debido a que tendremos
escasez de DTB, no estaremos aumentando la cuota de DTB de nadie, mas ally del limite
actual de 5 unidades hasta que tengamos una colecci6n mas grande para circular.

Aqui hay algunas cosas que usted puede hacer para ayudar:



" Si los DTB que le mandamos se esten venciendo porque usted no tiene suficiente
tiempo para leerlos todos en el periodo de prestamo, considere reducir su cuota uno
o dos libros. No tendrs esos libros extra vencidos, y mientras tanto, podemos
enviarlos a otros clientes. Usted siempre puede volver a aumentar su cuota si
piensa que necesita hacerlo.

" No se quede con un DTB. Sabemos que algunos de ustedes no pueden dejar ir un
libro una vez que lo obtienen, pero si lo retiene, es descontado de su cuota. Si
alcanza su cuota, no recibe mas libros.

" Antes de entregar su DTB en el correo para enviarlo de regreso a nosotros,
asegrese de que el libro correcto este en el envase de envio correcto. Recibimos
muchos envases vacios y muchos envases con el libro equivocado. En cualquiera
de los dos casos, esos libros no esten disponibles para los lectores (incluyendo
usted).

" Si usted descubre que ain tiene un DTB despues de haber enviado el envase de
regreso por correo, sirvase Ilamarnos al 1-800-252-9605 y pida un sobre de envio.
Le enviaremos un sobre acolchado y una etiqueta de correo para que pueda
enviarnos el DTB de regreso por correo.

" Considere inscribirse en la Descarga de Lectura en Braille y Audio (BARD). El sitio
web de BARD tiene mes de 22,000 libros y 48 revistas. Necesitara una
computadora con servicio de Internet de alta velocidad y un cartucho de libro digital
o un dispositivo de memoria flash. Si usted piensa que puede interesarle probar el
servicio de BARD, sirvase Ilamar al 1-800-252-9605 y pregunte sobre la inscripcion
en BARD.

Recordatorio sobre las horas de atenci6n del centro de Ilamadas: El centro de
Ilamadas este abierto de lunes a viernes, exceptuando los dias feriados cuando la
Biblioteca del Estado este cerrada. El horario de atenci6n es de 8:00 a.m. a 12:00
(mediodia) p.m. y de 1:00 a 5:00 p.m. Si bien el centro de Ilamadas este cerrado una
hora al mediodia, usted puede dejar un mensaje de voz. Hay personal asignado para
responder a los mensajes de voz (y de correo electr6nico tambien), asi que alguien se
comunicare con usted tan pronto sea posible.

Boletin por correo electr6nico: ,Desea recibir nuestro boletin informativo por correo
electr6nico en lugar de un documento impreso? Si es asi, Ilame a un consultor de lectores
al 1-800-252-9605 o envie un correo electr6nico a tbp.services(~atsl.state.tx.us. Diganos
que desea recibir el boletin por via electr6nica e inf6rmenos su direcci6n electr6nica. El
boletin tambien este disponible en nuestra pagina Web: www.texastalkinqbooks.orq y en
la linea informativa gratuita: 1-866-388-6397.

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

Liame gratuitamente al Centro de Informaci6n y Referencia de Discapacitados a
1-800-252-9605 para informaci6n sobre discapacidades y condiciones de salud.



Conjunto de Muestras de Autobiografias, Biografias y Memorias

El Programa de Libros que Hablan cuenta con muchas autobiografias, biografias y
memorias disponibles en espanol. Para ordenar uno de estos libros, Ilame a 1-800-252-
9605 y pida su nimero.

Mahoma RC 62997 por Manuel Albaladejo Vivero Biografia del fundador del
Islam en el siglo siete. Repasa las leyendas y hechos que rodean la vida, logros y legado
del profeta. Include informaci6n sobre sus primeros anos en Arabia, la Revelacion de
Ala, y la ascendencia de Mahoma como lider religioso, militar y politico de los arabes.
Paula RC 43956 por Isabel Allende La novelista Allende escribi6 este
libro para lograr que su hija Paula, de veintiocho a6os y en estado de coma, volviera en
si. En caso de que Paula haya perdido sus recuerdos al despertar, Allende le cuenta la
historia de su familia. Se entrelaza el relato de como Allende lucha para salvar a su hija
hasta que Paula finalmente se le aparece en un sueo y le pide que la deje ir.
Madre Angelica: La Extraordinaria Historia de una Monia, Su Valor, y una Cadena
de Milagros DB/RC 65975 por Raymond Arroyo Biografia de madre Angelica
(nacida en 1923). Una monja de claustro, presentadora de television y creadora de
organizacion difusora religiosa mes grande del mundo, la red Eternal Word Television
Network. Describe su crianza en la pobreza en Ohio, las experiencias que guiaron su fe
y el espiritu emprendedor que la ayud6 a superar los desafios corporativos y
eclesiesticos.
Abraham Lincoln DB/RC 61049 por Francisco-Luis Cardona Castro Biografia
del decimo sexto presidente de los Estados Unidos, mes conocido por haber libertado a
los esclavos y haber preservado la Union durante la guerra Civil. Relata la vida personal
y carrera political de Lincoln y los eventos que rodearon su asesinato en 1865.
Papillon DB/RC 40865 por Henri Charriere Autobiografia de un hombre
condenado a cadena perpet a por asesinato. Describe sus experiencias en la prision y
sus intentos por escapar, que se ven al fin coronados por el exito.
;Selena! Phenomenal Life and Tragic Death of the Teiano Music Queen RC 44470
por Richmond Clint El author describe los ultimos dias en la vida de Selena y apunta
los hechos y rumores de su asesinato. Entonces repasa la nirez de Selena, el amor que
tenia a la familia y a otros y explica como la musica de ella unia la gente - mexicanos,
mexicano-americanos, puertorrique6os, cubanos y anglos. Libro bilingue en espanol y
ingles. Lenguaje injurioso.
Mi Vida RC 58960 por Bill Clinton Autobiografia detallada de William Jefferson
Clinton, el cuadragesimo segundo presidente de los Estados Unidos. Contiene algunas
explicaciones de sexo explicitas y algo de lenguaje fuerte.
Celia: Mi Vida DB/RC 58956 por Celia Cruz Autobiografia de la cantante afro-
cubana, la "Reina de la Salsa," que fallecio en 2003. Rememora su crianza y los
primeros anos de su carrera en la Habana y su camino hasta alcanzar el exito
international. Recuerda su exilio voluntario cuando Castro asumio el poder, su largo
matrimonio y su asociacion con otros msicos.
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Galileo DB/RC 62974 por Sara Cuadrado Sigue la vida, los logros y las
experiencias del cientifico y libre pensador del renacimiento Galileo (1564-1642).
Describe su inventor del telescopic, sus descubrimientos cientificos y su practice de
libertad intelectual, la cual finalmente condujo a su arresto por parte de la Inquisici6n.
Catalina la Grande, Emperatriz de Todas las Rusias DB/RC 38823
por Fernando Diaz-Plaja Biografia de la princesa alemana de siglo XVIII quien, a
traves de su matrimonio con Pedro III, se convirti6 en la Zarina de todas las Rusias en
1762, hasta su muerte en 1796. Famosa por sus muchas relaciones amorosas, asi como
por su habilidad intelectual y sus astucias politicas que expandieron el imperio ruso,
Catalina es considerada una de las mes poderosas mujeres de toda la historia.
Stalin: Biografia Politica RC 33873 por Isaac Deutscher An lisis de la vida y
personalidad del infame dictador sovietico. El autor muestra las fuerzas que moldearon
la vida de Stalin y que Io colocaron en la posici6n de liderazgo dominante en el
movimiento comunista por mes de un cuarto de siglo.
Alina: Memorias de la Hija Rebelde de Fidel Castro RC 48076
por Alina Fernandez El autor naci6 en 1956, siendo el resultado de una breve uni6n
entre Fidel Castro y su madre Naty Revuelta. Fernandez recuenta la historia de su vida
en la Cuba de Castro enfocandose en la relaci6n poco usual que tuvo con su poderoso
padre hasta el moment en que se las ingenio para abandonar la isla en 1994.
Diego Velazquez DB/RC 33856 por Julian Gallego La vida y obra del
famoso pintor espahol de comienzos del siglo diecisiete. Abarca la vida de Velazquez
desde su ninez en Sevilla, su educacion y tutelaje bajo Pacheco, su Ilegada a Madrid
como pintor de la corte, sus viajes a Roma y su subsecuente ascenso a la cospide de su
profesion. La biografia incluye apendices con cartas, testimonios y critica apreciativa.

Diarios de Motocicleta: Notas de Viaje por America Latina RC 60971
por Ernesto "Che" Guevara El diario de Guevara de su viaje por America Latina en 1952
cuando era un estudiante de medicina argentino de veintiseis aros de edad. Entre las
reflexiones de un joven privilegiado que toma un aho libre para irse de viaje se dejan ver
indicios del revolucionario que Ilegaria a ser.
Cristobal Colon RC 38808 por Jacques Heers Un historiador frances
presenta la historia documentada de Cristobal Col6n y sus descubrimientos desde su
nacimiento hasta su muerte. Pasando por leyendas y malas representaciones que han
rodeado al explorador por siglos, Heers seala a Col6n como a alguien que no fue ni
heroe ni villano, simplemente un product de su epoca.
Familia: La Verdadera Historia de la Dinastia Bush RC 61066 por Kitty Kelly
Una representaci6n critica de la familia Bush por el biografo "no autorizado" de muchas
celebridades. El author dice que sus casi mil entrevistas con amigos, antiguos empleados,
compareros de clase, socios de negocios y familiares de Bush revelan secretos
personales, financieros y politicos.
Por Que Lloras? Una Mirada en Serio a la Vida, El Amor, y la Rasa RC 60959
por George L6pez La autobiografia del comediante y estrella de television George
L6pez habla de su surgimiento empezando con una ninez dificultosa hasta alcanzar el
exito. Habla sobre sus luchas con el alcohol, la depresion y el prejuicio contra los
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Chicanos al igual que acerca de su matrimonio, sus juegos de golf y c6mo disfruta su
carrera en la actualidad.

Don y Misterio: En el Quincuagesimo Aniversario de mi Sacerdocio RC 43995
por Pope John Paul II El Papa Juan Pablo II reflexiona sobre sus cincuenta anos de
servicio en la iglesia Catolica; sus primeras experiencias durante la Segunda Guerra
Mundial, su ordenaci6n y visita a Roma en 1946, y los anos que Ilevaron a su
designacion como Papa en 1978.

Cenizas de Angela: Una Memoria DB/RC 46999 por Frank McCourt
Frank McCourt recuenta su "miserable ninez como catolico irlandes" en la miseria de
Limerick. Sin ning n apoyo de su padre hablador pero perezoso y alcoh6lico, la familia
sufri6 hambre, crueldad, enfermedad y muerte infantil. McCourt cuenta su historia sin
rencor. Contiene lenguaje fuerte.

Diana: Su Verdadera Historia RC 37696 por Andrew Morton Morton utilizo la
informaci6n proveniente de fuentes no reveladas y de la familia de Diana y sus
amistades para este retrato de la Princes de Gales, comenzando desde su ninez. Morton
piensa que Diana es una mujer infeliz, atrapada in un matrimonio sin amor, que
desconfia de todos los que la rodean, pero que este Ilegando a un acuerdo con su vida;
esta combinado de victima a vencedora.

Maria Antonieta DB/RC 65980 por Francisca Maria Muroz Muhoz
Biografia de la itima reina de Francia que abarca la ninez de Maria Antonieta (1755-
1793), la hija de la Emperatriz Maria Teresa de Austria. Habla sobre su matrimonio y su
vida con Luis XIV y su caida como victima de la Revolucion Francesa.
Bailando en Silencio: Escenas de una Niiez Puertorriguena RC 46989
por Judith Ortiz Cofer En segments cortos de narracion y poesia, el author
recuerda su nirez yendo y viniendo entre Paterson, New Jersey, y su nativa Puerto Rico.
Las dos culturas e idiomas se entrecruzan en sus experiencias como nifa y en su
transicion a mujer.
Milagro en los Andes: Mis Sestena y Dos Dias en la Montala y ml Largo Regreso a
Casa DB/RC 62969 por Nando Parrado Un jugador de rugby uruguayo
recuenta c6mo sobrevivi6 el accidente de avi6n en 1972 recordado por los actos de
heroism y canibalismos que genero. Habla sobre las pericias fisicas causadas por la
temperatura bajo cero, la reacci6n del grupo cuando se enteraron que la mision de
rescate fue cancelada, y la caminata del escritor por las montaras buscando ayuda.
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis DB/RC 62954
por Alicia Neomi Perris Villamor Biografia de la primera dama Jackie Kennedy, esposa
de John Kennedy y mas tarde de Aristotle Onassis, quien alcanz6 reconocimiento a nivel
mundial. Inicialmente definida por los hombres en su vida, en el curso de su vida exhibit
una variedad de cualidades innatas que la llevo a ser una figura por su propio merito.
Atravesando Fronteras: La Autobiografia de un Periodista en Busca de su Lugar
en el Mundo RC 54976 and LB 04865 por Jorge Ramos Autobiografia del
presentador del Noticiero Univisi6n, el noticiero en espaol con mayor audiencia en
Estados Unidos y ganador del premio Emmy. Ramos describe su vida y su carrera
periodistica desde la perspectiva del inmigrante hispano que vive entre dos mundos y en
constante bUsqueda de un lugar al que verdaderamente pueda Ilamar hogar.
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Un Rio, Dos Riveras: Vida de Diego Rivera, 1886-1929 RC 44000
por Guadalupe Rivera Marin Biografia del famoso pintor mexicano por su hija.
Rivera Marin describe la vida de su celebre padre y las memorias que tiene de el hasta
el aro 1929 cuando Diego abandona a su familia para casarse con Frida Kahlo.
Shakespeare y su Tiempo DB/RC 62996 por Maria Jests Rodriguez Illan
Biografia de la vida, obra y moments del dramaturge y poeta de la epoca de Elizabeth
considerado el mas grande escritor del idioma ingles de todos los tiempos. Habla de la
fama universal de las obras de Shakespeare, enfatizando el misterio y la duda que rodea
la vida personal y autoria de Shakespeare.
Cuando Era Puertorriguena RC 40892 por Esmeralda Santiago Recuento
autobiografico de los recuerdos sobre la cultura y libertad de un barrio Puertorriqueno.
Santiago y sus diez hermanos menores fueron traidos a Brooklyn por su ambiciosa
madre. Enfrentado una nueva vida dura y sin saber hablar ingles al comienzo, aprende a
lidiar con su realidad y a florecer.
iCristina! Confidencias de una Rubia RC 48074 por Cristina Saralegui
La escritora, creadora y anfitriona del programa de television "Show de Cristina,"
recuerda su vida como refugiada cubana que vino a Estados Unidos en la decada de
1960. Habla sobre sus exitos en su carrera y en su vida privada. Utiliza su experiencia
como trasfondo para ofrecer consejos sobre c6mo triunfar en la adversidad y hallar la
felicidad.
General H. Norman Schwarzkopf: Autobiografia RC 40862
por Norman H. Schwarzkopf El ejercito fue el centro de la vida de Schwarzkopf hasta
que se jubilo en 1991, a la edad de cincuenta y siete anos. Narra sus aros en West
Point, sus dos turnos de servicio en Vietnam, sus problems con el Pentagono y, para
terminar, su comando de las tropas americanas, britanicas y francesas durante la Guerra
del Golfo.
Sosa: Una Autobiografia RC 50974 por Sammy Sosa El Jugado de Chicago Cubs
Sammy Sosa narra su propia historia describiendo su ninez en la Republica Dominicana,
como se inicio en beisbol, su paso por las ligas de menores y la increible temporada de
1998. Sosa alcanzo la fama internacional cuando, junto con Mark McGwire, rompio el
record de home run de beisbol el cual habia perdurado por much tiempo.
Nacido en un Dia Azul: Un Viaje por el Interior de la Mente y la Vida
DB/RC 65997 por Daniel Tammet Autobiografia de Daniel Tammet, un erudite
britanico de veintiseis anos de edad con el sindrome de Asperger y sinestesia, que
puede memorizar y hacer calculus matematicos con rapidez y puede aprender un idioma
poco familiar en dias. Describe su educacion convencional, su pobre ninez con ocho
hermanos y su vida de adulto como homosexual cristiano.
Gandhi RC 37345 por George Woodcock Un especialista en asuntos del tercer
mundo proporciona una biografia del hombre influencia en al tercer mundo. Woodcock
relata la vida y los tiempos de Mahatma Gandhi desde su nacimiento en 1869 hasta su
asesinato en 1948. Traza alli el desarrollo de la filosofia de la no violencia de Gandhi y
analiza el legado de Gandhi al siglo veinte y a la India moderna.
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El Programa de Libros que Hablan estara cerrado estos dias festivos.
5 de septiembre Dia del Trabajador

11 de noviembre Da de Veterano
24 y 25 de noviembre Dia de Acci6n de Gracias y dia siguiente

Desde luego, usted podre dejar un mensaje o enviar un correo electr6nico
durante estos dias festivos.

Autor destacado: Isaac Asimov (1920-1992)

Isaac Asimov nacio en la Uni6n Sovietica y a los tres anos de edad se mud6 a
Brooklyn con su familia. Estudio quimica en la Universidad de Columbia y obtuvo un titulo
de Ph.D. trabaj6 como quimico y ensef6 quimica en la decada de 1940. Mientras hacia
su trabajo cientifico, tambien escribia cuentos y novelas relacionadas con la ciencia. Sus
libros sobre robots "ganaron respeto para la ciencia ficcion al usar elementos de estilo que
de otros tipos de libros, tales como los cuentos de misterio e historias policiales."

Asimov escribi6 muchos libros muy aclamados, cerca de 500 libros y muchas
historias. En 1966, la serie de novelas Fundaci6n recibi6 un premio Hugo como la mejor
serie de ciencia ficcion de todos los tiempos." (http://www.notablebiographies.com/An-
Ba/Asimov-lsaac.html Recuperado 6 diciembre de 2010.) Ademas de ciencia ficcion,
escribi6 material no ficticio, incluyendo un libro de texto de medicina y varios cuentos.

TBP tiene diez libros escritos por Asimov en espaiol. Quizes usted quiera leer uno
de estos cuatro libros para conocer mes a uno de los escritores mes populares del siglo
20.

Yo, Robot CT 03640 by Isaac Asimov Nueve cuentos de robots
con semejanza de seres humanos y seres humanos con semejanza de robot, en los
cuales dos jovenes ingenieros trabajando en reparar problemas tecnicos en una estacion
espacial tienen dificultad con sus cargas de robot.

Suenos de Robot DB/RC 43961 by Isaac Asimov Veintiun cuentos de
ciencia ficci6n acerca de robots y computadoras inteligentes. En el cuento del titulo
"Sue6os de Robot," la especialista en robots Susan Calvin tiene que sopesar los posibles
peligros que pueden surgir de las maquinas humanoides que suehan. En "La Ultima
Pregunta," una supercomputadora reflexiona acerca del destino definitivo del universo.

Momentos Estelares de la Ciencia RC 33891 by Isaac Asimov
Veintiseis ensayos cortos, publicados por primer vez en 1959, sobre las vidas y logros
de cientificos cuyo trabajo condujo al progreso cientifico del siglo veinte.

Imperio Romano RC 38824 by Isaac Asimov Un examen
hist6rico del Imperio Romano que abarca 500 anos, desde Augusto hasta la
disintegraci6n final del imperio en occidente.

TBP tiene los libros de estos Asimov en la casete como CT o RC y como DB para
un libro digital. Para ordenar uno de estos libros, Ilame a 1-800-252-9605 y pida su
numero.
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Free Matter for the
Blind or Physically
Handicapped
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Contacte TBP por telefono: 1-800-252-9605 o enviar un correo electronic a:
tbp.services( tsl.state.tx.us

Aqui estan algunos libros que quizas le interese leer.
Para ordenar un libro, Ilame a 1-800-252-9605 y pida su num6ro.

Jesus de Nazaret: Desde el Bautismo a la Transfiguraci6n DB 67969 por
Joseph Ratzinger El Papa Benedicto presenta un retrato de Jesus como un hombre
de care y hueso segOn y conforme su sabiduria acerca de Jesus como la figura principal
de la fe cristiana, quien logr6 la Ilegada de Dios en la Tierra con esperanza y amor.

El Secreto DB 67975 por Rhonda Byrne Basendose en la
literatura, la religion y la filosofia, el autor desarrolla sus ideas sobre el poder del
pensamiento positivo y las eyes de atracci6n. Reune los consejos de veinticuatro
personas - medicos, autores, pastores, maestros, y empresarios - que ensean "el
secreto" para superar los desafios de la vida y encontrar le exito y la felicidad.

Come, Reza, Ama: El Viale de Una Mujer por Italia, India, e Indonesia en Busca
del Ecuilibrio entre Cuerpo Y Espiritu DB 67985 por Elizabeth Gilbert
Exitosa joven autora, Recientemente divorciada, busca distraccion y consuelo durante un
viaje de un afo. Ella describe la busqueda de placer culinario en la Italia civilizada, la
meditacion en un ashram en la India, y un amorfo en Bali.

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,
P.O. Box 12927, Austin, Texas 78711-2927 512-436- 5460 fax 512-463-5436


