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Aprende desde casa con la biblioteca
Aunque las escuelas y bibliotecas de la ciudad de Nueva York están cerradas para
ayudar a contener la propagación de COVID-19, los niños y adolescentes, y sus
familias, aún pueden acceder a una amplia gama de recursos de la Biblioteca Pública
de Nueva York para apoyar el aprendizaje en el hogar. Desde tutorías virtuales hasta
bases de datos en línea, encuentre las herramientas que necesita en:
nypl.org/communitylearning

VEA ALGUNOS DE LOS RECURSOS DE NYPL EN LÍNEA, INCLUYENDO:
Ayuda con la tarea y tutoría personal en línea
Obtenga ayuda con tareas y proyectos con recursos de NYPL y nuestro nuevo socio en
tutoría en línea, Brainfuse.

Bases de datos y recursos electrónicos
Busque en nuestra amplia gama de bases de datos y recursos electrónicos para la
investigación. No olvide consultar nuestras ofertas ampliadas de bases de datos durante
nuestro cierre temporal.

Recursos de lectura
¿Necesita algunas buenas recomendaciones de libros? ¿O acceso a libros electrónicos? ¿Leer
sugerencias en voz alta? Tenemos todas sus necesidades de lectura en el hogar cubiertas para
niños de todas las edades.

Actividades para el hogar
Es importante que las mentes jóvenes ejerciten su imaginación. Tenemos ideas para
manualidades, experimentos científicos y actividades más divertidas que se pueden hacer en casa.

¡INSCRÍBETE HOY PARA UNA TARJETA DE BIBLIOTECA Y APRENDE CON LA
BIBLIOTECA!
Use la aplicación gratuita de lectura electrónica de la biblioteca, SimplyE, para registrarse para
obtener una tarjeta (instrucciones en el otro lado).
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Cómo registrarse para obtener una tarjeta de la
Biblioteca Pública de Nueva York con SimplyE
SimplyE es la aplicación gratuita de lectura electrónica de la Biblioteca Pública de
Nueva York. La aplicación está disponible en App Store y Google Play. Consulte a
continuación las instrucciones para registrarse. Para obtener la aplicación, visite:
nypl.org/SimplyE
PARA USUARIOS DE ANDROID:
• Descarga SimplyE en un dispositivo Android. Los servicios de ubicación
deben estar habilitados en su dispositivo.
• Abra la aplicación y toque las tres líneas en la esquina superior izquierda y vaya a
"Configuración", luego "Cuentas".
• Toque el signo más en la esquina superior derecha y agregue "La Biblioteca Pública de
Nueva York". En la parte inferior de la pantalla, dice "¿No tienes una tarjeta de biblioteca?
¿Regístrate?" Toque "Registrarse".
• Confirma que tienes 13 años o más y acepta que acceda a tu ubicación. Esto es
necesario para determinar si estás en Nueva York.
• Complete su domicilio, nombre completo y dirección de correo electrónico.
• Crea un nombre de usuario y PIN.

PARA USUARIOS DE IPHONE:
• Descarga SimplyE en un dispositivo iPhone. Los servicios de ubicación
deben estar habilitados en su dispositivo.
• Abra la aplicación y toque "Configuración" en la esquina inferior derecha y vaya
a "Cuentas", luego "Agregar biblioteca" y busque "La Biblioteca Pública de
Nueva York".
• En el centro de la pantalla, dice "¿No tienes una tarjeta de biblioteca?
¿Regístrate?" Toque "Registrarse".
• Confirme que tiene 13 años o más, toque para aceptar los términos del
"Acuerdo de licencia de usuario final". Acepta que acceda a tu ubicación. Esto
es necesario para determinar si estás en Nueva York.
• Complete su domicilio, nombre completo y dirección de correo electrónico.
• Crea un nombre de usuario y PIN
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