Tenga en cuenta la última actualización sobre el nuevo coronavirus (COVID-19) y su impacto
en los servicios de la biblioteca.
En respuesta a la Orden No. 20-21 del Oficial de Salud del Condado de Alameda que
implementa las últimas restricciones del Estado de California, con vigencia inmediata, la
Biblioteca Pública de San Leandro suspenderá los servicios de Recolección de Materiales en la
Acera.
Con base en esta orden, y la dirección proporcionada por la Ciudad de San Leandro, la
Biblioteca Pública de San Leandro suspende temporalmente el Servicio de Recolección de
Materiales sin Contacto en la Acera a partir del miércoles 9 de diciembre. Esto incluye
material apartado, así como nuestros populares kits de manualidades Take-and-Make. No se
acumularán multas atrasadas durante este tiempo, y las fechas de vencimiento de la
biblioteca continuarán extendiéndose según sea necesario. El buzón de devoluciones de
libros de la biblioteca principal estará cerrado durante este tiempo. Se suspenderá la
expiración de todas las retenciones disponibles actualmente y permanecerán disponibles
durante al menos 2 semanas después de que se reanude el servicio de recolección en la
acera.
Es claro que ahora es el momento para la acción fuerte y decisiva con el fin de proteger al
público que servimos todos los días, así como nuestro personal y voluntarios.
Continuaremos llevando a cabo todos nuestros programas en línea, incluidos las horas de
cuentos, los clubs de lectura, programas virtuales y más. Visite nuestro calendario de eventos
para obtener una lista completa de eventos. El servicio de referencia telefónica y por correo
electrónico seguirá estando disponible de 10:00 a. m. A 8:00 p. m. de lunes a jueves y de
10:00 a. m. A 5:00 p. m. De viernes a sábado. Visite nuestro sitio web y páginas de redes
sociales para obtener actualizaciones.
Continuaremos comunicándonos con usted a medida que evolucione nuestra respuesta a
este brote. Para obtener un resumen de las nuevas restricciones sobre actividades
previamente permitidas bajo la nueva orden de salud pública y otra información relacionada
con COVID-19 de la ciudad de San Leandro, haga clic aquí. Para obtener una lista de las
actividades consideradas críticas por el estado de California y que pueden continuar bajo la
nueva orden, haga clic aquí.
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente, y en nombre de todo el personal de nuestra
biblioteca, les enviamos a usted y a sus seres queridos nuestros mejores deseos y esperanzas
para su seguridad y salud.
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