
¡Todos los servicios de la biblioteca están 
disponible solo por Internet hasta nuevo 
aviso! 
En respuesta a la situación actual con respecto al coronavirus (COVID-19), todos los servicios de la 
biblioteca están disponibles en línea hasta nuevo aviso. Mensaje de la American Library Association 
sobre la pandemia COVID-19. 

Nota: ¡La fecha para entregar libros de la biblioteca ha sido extendida hasta el fin del curso de 
ontoño! 

Servicios disponibles 

Computadoras portables de sistema Chrome 

Las computadoras portables de sistema Chrome todavía están disponibles para el semestre de 
primavera 2020, están disponibles para profesores, estudiantes y personal. 

Computadoras de sistema Chrome estarán disponibles Lunes a Viernes 8 am- 5 pm in las ubicaciones 
mencionadas abajo. 

NCC - segundo piso, Campus Center N1000 

SLO – segundo piso, Biblioteca/Centro de Aprendizaje 3200 

Las preguntas sobre disponibilidad pueden enviarse a support@my.cuesta.edu 

Para personal de Cuesta: si tiene un carrito con mas computadoras portables que le gustaría estar 
disponible para prestar, envíe un correo electrónico a circulation@cuesta.edu 

Servicio de referencia 

Los bibliotecarios están disponibles para dar asistencia a través de los servicios de Ask A Librarian 
durante los horarios mencionados aquí:  

Lunes: 8 am- 8 pm 

Martes: 8 am- 8 pm  

Miercoles: 8 am- 8 pm 

Jueves: 8 am- 8 pm  

Viernes: 8 am- 4 pm 



Comuníquese con el Bibliotecario por chat si necesita ayuda buscando libros o material. 

Para comunicarse con Bibliotecaria usando Zoom, baje en su teléfono la aplicación de Zoom. (Insert 
zoom guide link here). 

Servicio de circulación 

Envíe un correo electrónico a circulation@cuesta.edu con cualquier pregunta sobre los servicios de 
circulación. 

Reservar libros de texto / otros materiales de la biblioteca 

Si no puede obtener una copia gratuita de un libro de texto (consulte a continuación), complete el 
Formulario de solicitud de materiales de la biblioteca y lo ayudaremos a localizar libros de texto en 
reserva digital o otros materiales de la biblioteca. 

Acceso gratuito a libros de texto en internet 

Algunos editores de libros de texto ofrecen acceso gratuito a muchos libros de texto de cursos durante 
esta situación. La guía de investigación de VitalSource Bookshelf tiene información sobre cómo acceder 
a estos recursos, actualizaremos los recursos a medida que los encontremos. Si está buscando 
materiales, utilice el Formulario de solicitud de materiales de la biblioteca. 

Laboratorios de computación 

Los laboratorios de computadoras estarán abiertos para los estudiantes que necesitan de computadoras 
y acceso a internet en casa. Los laboratorios de computación solo tendrán supervisión mínima.  

En San Luis Obispo: SLO – segundo piso, Biblioteca/Centro de Aprendizaje 3200 

En Paso Robles/ NCC - segundo piso, Campus Center N1000 

Cualquier pregunta debe ser enviada a support@my.cuesta.edu. 

Bases de datos de la biblioteca 

Todos los recursos están disponibles a través de FirstSearch de la Biblioteca: https://

www.cuesta.edu/library/. 



Bases de datos específicas están disponibles en la lista de Base de datos A-Z. 

Facultad con necesidades de investigación para la clase 

Si es miembro de la facultad y necesita coordinar servicios específicos para sus estudiantes, 
comuníquese con Carina Love (clove@cuesta.edu), Kevin Bontenbal (kbontenb@cuesta.edu) o Laurie 
Buchholz (laurie_buchholz@cuesta.edu). 

Tecnología / Apoyo comunitario 

Comcast ofrecera servicios gratuitos de Internet por tiempo limitado. Visita: 
https://corporate.comcast.com/covid-19 

Hasta nuevo aviso, todos los puntos de acceso públicos de Xfinity WiFi ahora están abiertos para todos 
que tengan el SSID "xfinitywifi": https://wifi.xfinity.com/ 

Las bibliotecas de San Luis Obispo y Paso Robles están cerradas por la recomendación del Departamento 
de Salud Pública del Condado de San Luis Obispo. Para obtener más información, visite: 
http://www.libraryaware.com/1829/Posts/View/4e38124e-7bb6-45a1-8554-
10162db8cfb8?SID=90fdeb8e-9669-483f-bfec-7f4c7e537877 

Gracias por su paciencia y comprensión. ¡Todos superaremos esto juntos! 

Mantengan la calma, quédense en sus casas si están en refugio de lugar y lávense las manos :-) 




