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AMNISTÍA DE MULTAS DE LA BIBLIOTECA: LO QUE DEBES SABER
¡El 19 de octubre de 2017 cancelaremos TODAS las multas de las tarjetas de la biblioteca 
de TODOS los niños y adolescentes! A continuación podrás ver más detalles de 
elegibilidad, cómo devolver libros, evitar multas y más. 
 
¿Quién se beneficia de la amnistía de multas de la biblioteca el 19 de octubre?
Los niños y adolescentes menores de 17 años que tienen una tarjeta de la Biblioteca Pública de Nueva York, la Biblioteca 
Pública de Brooklyn o la Biblioteca de Queens. El 19 de octubre de 2017 se cancelarán automáticamente todas las multas 
pendientes y cargos por materiales vencidos, no devueltos y perdidos. Los estudiantes de la escuela secundaria de 18 
años también son elegibles, pero las multas no se cancelarán automáticamente. Los clientes elegibles pueden visitar su 
biblioteca local y el personal cancelará las multas caso por caso hasta el 2 de noviembre de 2017.
 
¿Que pasa después de Octubre 19? 
La amnistía de multas solo aplica a cargos y multas que estén en su cuenta en Octubre 19. Los materiales no devueltos 
que vencen después de esa fecha acumularán multas de acuerdo con el programa de multas de tu biblioteca. Eso significa 
que los materiales que están al día en la fecha de la amnistía deben devolverse antes de la fecha de vencimiento para 
evitar multas después del 19 de octubre de 2017.
 
¿Dónde puedo devolver mis libros y materiales de la biblioteca?
Los materiales deben devolverse a una sucursal del sistema bibliotecario del cual se tomaron prestados. Busca la sucursal 
más cercana de tu sistema bibliotecario: nyclibraries.org 

¿Qué pasa si no encuentro los libros y materiales de la biblioteca que están pendientes?
No se requiere devolver los libros y materiales para que se cancelen las multas aunque se aconseja devolverlos para que 
todos los neoyorquinos puedan disfrutarlos.
 
¿Qué pasa si no encuentro mi tarjeta de la biblioteca? 
Visita tu biblioteca local y pídele al personal que busque tu cuenta y te dé una tarjeta de la biblioteca nueva. Recuerda 
traer una forma de identificación válida o preséntate acompañado de tu padre, madre o tutor legal. Tu tarjeta vieja se 
desactivará de inmediato. 
 
¿Cómo puedo evitar multas en el futuro?
Cuando tomes materiales prestados, el personal de la biblioteca te dará un recibo. Asegúrate de ver las fechas de 
vencimiento o bien búscalas entrando a tu cuenta en línea. Por favor devuelve los materiales en cualquier sucursal de 
tu sistema bibliotecario antes de la fecha de vencimiento indicada. Nota: ¡No se cobran multas por libros electrónicos! 
Habla con tu bibliotecaria para averiguar cómo tomarlos prestados o visita: bklynlib.org/ebooks

¿Cómo puedo renovar materiales?
Ciertos materiales pueden renovarse en línea, en persona o llamando por teléfono al 718.230.6700. Ten en cuenta que si 
otro cliente está esperando ese material, no podrás renovarlo. Trata de renovar 1–2 días antes de la fecha de vencimiento 
en caso de que tengas que devolverlo. 

Para más información sobre cómo usar tu tarjeta de la biblioteca, visita: bklynlib.org/card
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