FOOD FOR THOUGHT

Colecta Comunitaria de Alimentos de la Biblioteca
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¿Tiene un artículo de la biblioteca cuya fecha de regreso ha
caducado? ¿Hay alguna multa que debe pagar? La colecta de
alimentos Food for Thought comienza el sábado, 1 de abril y termina
el domingo, 30 de abril. Es un programa con duración de un mes que
tiene como fin animar a los usuarios de las bibliotecas que tienen
materiales prestados cuya fecha de regreso ha caducado y que no
han regresado a la biblioteca debido a esto, a que regresen a visitar la
biblioteca y devuelvan los materiales prestados.

Elimine sus multas mientras ayuda a los
menos afortunados. Aquí le decimos cómo:
los materiales de la Biblioteca que tiene en su casa cuya
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o artículo no perecedero cerrado que usted traiga a la biblioteca, le
descontaremos $2 de su multa en la biblioteca.
Usted no tiene que pagar toda su cuenta para participar, y
no hay un límite en el número de artículos que puede donar.
Desafortunadamente no podemos darle crédito futuro basado en
las contribuciones que haga.
Lleve su donación al escritorio de Servicio al Cliente.
Si necesita un reemplazo de su tarjeta de la biblioteca, puede
obtenerlo gratis.
Las donaciones de alimentos no pueden ser utilizadas para pagar
materiales perdidos o dañados.
Las donaciones también se aceptan de parte de cualquier persona
que quiera contribuir.
Todas las donaciones recolectadas se entregarán al banco de
alimentos Three Square Food Bank. Mientras selecciona su donación,
le pedimos que considere si el alimento es o no saludable.
Para aprovechar esta oferta, simplemente visite una de las
veinticinco sucursales de la biblioteca que están convenientemente
ubicadas en el valle.

Para obtener más información, por favor visite la página www.lvccld.org.

CELEBRE CON NOSOTROS
¡Semana
Nacional de
la Biblioteca!
9 al 15 de abril de 2017

¡Vea qué hay
de nuevo en su
biblioteca!

