
¡BIENVENIDO 
a la Biblioteca Pública de Caldwell!

• Para conseguir una tarjeta de la biblioteca, un padre o guardián 
debe de acompañar al niño a la biblioteca y traer una tarjeta de 
identificación y un vil con la dirección actual y entregada durante  
los últimos 30 días.  

• Se requiere una tarjeta de biblioteca para usar las 
computadoras. ¡Otra excelente razón para obtener una tarjeta  
de la biblioteca para toda la familia! Una tarjeta para solo el  
internet es gratis.

• Otras razones para obtener una tarjeta de biblioteca: sacar  
libros prestados de la biblioteca, películas, ebooks, y música de  
otra bibliotecas en el Valley del Tesoro. Artículos, como  
libros, pueden ser entregados a la biblioteca de su preferencia 
(como la biblioteca de Caldwell). ¡Recursos electrónicos para  
ayudar a estudiantes con tareas de investigación y recursos  
como Novelist para buscar libros para leer son completamente 
gratis también! 

¿PREGUNTAS?
Puedes preguntar a una 

bibliotecaria  
infolibrary@

cityofcaldwell.org  
o llama: 208.459.3242

VISÍTENOS HOY! 

CALDWELL  
PUBLIC LIBRARY

1010 Dearborn Street 
Caldwell, ID 83605 

caldwellpubliclibrary.org

¿Sabía que los niños pueden conseguir  
SU PROPIA TARJETA DE LA BIBLIOTECA?
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