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Obtener una tarjeta de biblioteca 

Para obtener una tarjeta de biblioteca Biblioteca 

Pública del Chelsea, que tiene que ir en persona. 

Para obtener ayuda para llegar a la biblioteca, 

desplazarse hacia abajo en el  la página de la biblioteca  y desplazarse hacia abajo en el  la página de la biblioteca  y desplazarse hacia abajo en el  la página de la biblioteca  y desplazarse hacia abajo en el  la página de la biblioteca  y desplazarse hacia abajo en el  la página de la biblioteca  y 

haga clic en “Cómo llegar a la Biblioteca”.  

Para averiguar si usted es capaz de obtener tarjeta de la 

biblioteca, desde la página principal de la Biblioteca, desplácese 

hacia abajo hasta que vea “Preguntas más frecuentes” en la 

izquierda. 

Haga clic en “¿Puedo obtener una tarjeta de biblioteca? ¿Qué 

necesito para hacerlo?”Para ver qué documentos necesita con 

el fin de obtener su tarjeta gratis.

Haga clic aquí para ver cómo se puede utilizar su tarjeta de biblioteca pública de Boston en la Biblioteca Pública de 

Chelsea y viceversa. Para saber cómo obtener una tarjeta de la biblioteca pública de Boston ver nuestra  Boston Chelsea y viceversa. Para saber cómo obtener una tarjeta de la biblioteca pública de Boston ver nuestra  Boston Chelsea y viceversa. Para saber cómo obtener una tarjeta de la biblioteca pública de Boston ver nuestra  Boston 

Public Library Tutorial. 
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Utilizando el Catálogo y en el registro 

Para llegar al catálogo, haga clic en el botón “Catálogo” 

en el lado izquierdo de la página.  

Esto le redirigirá a la Biblioteca Pública de Chelsea de la página del catálogo.  

Si ya tiene una tarjeta de biblioteca, acceda a su cuenta es 

fácil! 

Haga clic en “Iniciar / mi BPL” en la esquina superior derecha y poner en 

el número de tarjeta en la parte posterior de su tarjeta de biblioteca y su 

pin.  

Siga las instrucciones para finalizar la configuración de su cuenta 

Utilizando el Catálogo es fácil! Si usted sabe exactamente lo 

que está buscando o no, haga clic en donde dice “Palabra 

clave” y seleccionar la mejor opción para usted en el menú 

desplegable.  



 

Luego escribe lo que estás buscando en la barra de búsqueda. Por ejemplo, si quería buscar el 

libro “El color púrpura” que se vería así:

Verá que hay muchos resultados, puede reducirlos utilizando 

las categorías en el lado izquierdo de la pantalla.  

Cuando haya encontrado el elemento que 

desee ver, haga clic en el verde “de espera” 

botón, elija el lugar que se desea recoger en y 

haga clic en “Confirmar espera” 

Este mismo proceso se puede utilizar para encontrar libros electrónicos, audiolibros, vídeos y música. 



 

Museo de Passes 

La biblioteca hace más que el alquiler de 

libros! En la Biblioteca de la página principal, 

haga clic en “Museo Información Pass” para 

ver detalles acerca de los pases que ofrece 

el museo y la forma de reservar una.  

Haga clic en “Reserva Museo Pases Online” para ser redirigido a una nueva página donde se puede 

ver lo que pasa cuando están disponibles.  

Haga clic donde dice “todos los pases” que va a filtrar lo que pase del 

museo desea 

Haga clic en junto a “Días” para filtrar por 

cuando usted quiere que su pase. 

Haga clic junto a “Mostrar” a cualquiera mostrar todos los pases o sólo los 

disponibles. 



A partir de ahí, desplazarse hacia abajo para ver los pases dentro del número de días que ha especificado.  

Cuando encuentre el pase y el 

día que desee y que dice 

“Solicitud Pass” al lado de él, 

está disponible! 

Haga clic en “Solicitud Pass” y siga las instrucciones para reservar tu pase! 

Departamento de los niños 

Departamento de Niños en la Biblioteca Pública Chelsea atiende a niños desde la edad preescolar 

hasta la edad escolar media, así como sus padres, tutores, maestros y cuidadores. 

Para llegar a su página, haga clic en “Departamento de la 

Infancia” en la página principal.  

En la página Departamento de la Infancia, haga clic aquí 

para acceder a los materiales de aprendizaje en línea para 

niños 

Haga clic en torno a estas pestañas para ver los eventos para niños en la biblioteca.  



Felicidades! Usted está listo para explorar los recursos en el Chelsea Pública

¡Biblioteca! 


