
                  Con dos locaciones sirviendo las comunidades de Granite City, Mitchell and Pontoon Beach. 

Con tu tarjeta de la librería tienes acceso a miles de artículos y a una variedad de diversos servicios pero  

Solo el propietario de la tarjeta puede usarla, esta no puede ser usada por ninguna otra persona. 

Para  ayudarle a entender las reglas de renta de artículos de la librería, te presentamos información 

respecto a los artículos que son propiedad de Six Mile Regional Library District. 

Audiolibros                                           Rente 4 por día por 3 semanas con un máximo de 12 en su tarjeta   

Libros en Español y en Ingles            Rente 15 por día por 3 semanas 

Discos Compactos o CD’s                   Rente 4 por día por 3 semanas con un máximo de 12 en su tarjeta 

Peliculas Dvd’s                                     Rente 6 por día por 1 semana  con un máximo de 12 en su tarjeta 

Pelicula Dvd’s ( Series)                        Máximo de 3 en su tarjeta rente por 3 semanas  

Equipo o aparatos                               Máximo de 1 en su tarjeta rente por 4 dias 

Revistas                                                 Rente 4 por día por 3 semanas 

Video juegos                                         Máximo de 2 por día rente por 1 semana  

El total de renta en su tarjeta es de 50 artículos y para evitar recargos por favor regrese sus artículos 

rentados a tiempo. Nosotros sabemos que a veces pasan cosas en nuestras vidas y nos tardamos en 

regresar los artículos. Los siguientes cargos se aplicaran  a cada artículo por día: 

                                              Peliculas DVD’s                                    $1.00 

                                              Aparatos                                               $1.00 

                                              Video juegos                                        $1.00 

                                              Audiolibros                                             $.10 

                                              Libros                                                       $.10 

                                              Discos compactos  CD’s                        $.10 

                                              Revistas                                                   $.10 

Para evitar recargos a continuación les presentamos algunas recomendaciones: 

 Conserve su recibo con la información de fecha de vencimiento de cada articulo 

 Regístrese para notificaciones por correo electrónico o textos 

 Renueve o extienda su tiempo de renta llamando o por línea electrónica 

 Visite la librería regularmente 

Todos los artículos se pueden retornar en cualquiera de nuestras 2 locaciones a excepción de equipos o 

aparatos estos deben de retornarse en la locación que se encuentra ubicada en Avenida Delmar 

 

 Cuando sea conveniente para usted le recomendamos que use el buzón de retorno para 

regresar sus libros y audiolibros rentados que se encuentra  a las afueras de la biblioteca. 

 Visite www.smrld.org  y use My account (My cuenta) en línea electrónica para ver sus artículos 

rentados, recargos y la fecha de vencimiento. 

Usted también puede rentar artículos de otras librerías, las fecha de vencimiento  de los artículos 

rentados y los cargos están establecidas por las bibliotecas propietarias de los artículos, cada biblioteca  

tiene establecidas sus propias reglas y pueden ser diferentes a las de la Biblioteca Six Mile Regional 

Library District. 

Esperamos que disfrute su tarjeta de Six Mile Regional Library District!  

http://www.smrld.org/

