
¿TIENES MENOS DE 18 AÑOS DE EDAD Y NO 
PUEDES SACAR LIBROS PORQUE DEBES MULTAS 

VENCIDAS O ARTÍCULOS  PERDIDOS?

¡Ahora es posible liquidar completamente tu tarjeta y comenzar a utilizar la biblioteca nuevamente!

HAZTE MIEMBRO DEL PROGRAMA GANA Y APRENDE

indypl.org

MEMBRESÍA PARA GANAR Y APRENDER (EARN AND LEARN)
 • Es elegible cualquier titular de la tarjeta de la biblioteca menor de 18 años con una deuda de $ 5.00 o más. 
 • Solicítela personalmente en cualquier lugar de la biblioteca.
 • Al hacer la solicitud, a los nuevos miembros se les emitirá una tarjeta especial Earn and Learn para realizar 
  un seguimiento de sus créditos de lectura y una reducción de sus deudas.
 • Los miembros deben permanecer en el programa durante un año, incluso si toda la deuda ya hubiera sido 
  saldada con la lectura o pagada.

 • Cada miembro es responsable de su tarjeta Earn and Learn.

USO DE MATERIALES Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
 • Como miembro de Earn and Learn, puede usar su tarjeta de la biblioteca para pedir libros, revistas,
  CD y audiolibros prestados.
 • Máximo 10 artículos en cualquier momento.
 • Los DVD no son elegibles.
 • Puede reservar y acceder a las computadoras de la biblioteca.

DEVOLUCIÓN DE MATERIALES DE LA BIBLIOTECA PRESTADOS CON CRÉDITOS
 • Devuelva los materiales prestados al buzón de la biblioteca.
 • Lleve su tarjeta Earn and Learn al mostrador y dígale a un miembro del personal cuánto tiempo ha dedicado 
  a la lectura desde su última visita.  
 • Puede incluir tanto el tiempo dedicado a leer libros físicos y electrónicos como a escuchar audiolibros.

GANAR PUNTOS Y ELIMINAR LA DEUDA 
Cuantos más libros lea y regrese a tiempo, más minutos ganará. El personal de la biblioteca eliminará las multas 
de su tarjeta de membresía teniendo en cuenta los siguientes niveles de puntuación:

300 minutos = 25% 600 minutos = 50% 900 minutos = 75% 1200 minutos = 100%

Al alcanzar los 1200 minutos y mantener la membresía durante un año, el propietario de la tarjeta se convertirá 
en el titular, manteniendo su buena reputación y se restablecerán todos los privilegios de préstamo. 
 

¡BonifIicación de Lectura de Verano!  ¡Únase al Programa de lectura de verano, reciba por separado una 
tarjeta de puntos de dicho programa y también reciba premios por sus esfuerzos en la lectura! Durante este programa, 
la Biblioteca Pública de Indianápolis-Condado de Marion (Indianapolis Public Library, IndyPL) emitirá una tarjeta de 
reemplazo gratuita para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años que hayan perdido las tarjetas de la biblioteca.


