
  

GLS es una división de GPLS, servicio de la Biblioteca Pública de 
Georgia, una unidad del Sistema de la Universidad de Georgia 

gls.georgialibraries.org 
gls@georgialibraries.org 
800-248-6701
Fax: 404-657-1459 

Solicitud para el servicio de biblioteca gratis - Individuos 

El Servicio de Biblioteca de Georgia para las Personas Ciegas y con Discapacidad Visual 
(GLS) es una biblioteca cooperativa de la Biblioteca del Servicio de Biblioteca Nacional del 
Congreso para las Personas Ciegas y con Discapacidad Visual. 
(NLS) 

Por favor, imprima o escriba: 

Apellido(s) _____________  Nombre__________________ Inicial del 2.º nombre_____________ 

Dirección _____________________________________________________________________________________  

Ciudad________________   Condado _______________  Estado _________  CP _______________  

Teléfono (casa) __________________ (Móvil) __________________  

Fecha de nacimiento__________________ Género: F_____M_____

Correo electrónico ______________________________________________________ 

Contacto alternativo si no se puede contactar con usted durante un periodo amplio: 

Nombre ___________________ Teléfono ________________________________ 

Indique la discapacidad principal que le impide leer material impreso estándar. 
Por favor, marque solo una casilla. 

____ Ceguera ____ Discapacidad visual ____ Discapacidad física  ____ Sordera-Ceguera 
____ Discapacidad lectora 
Además de cualquiera de las discapacidades clasificadoras anteriores, ¿tiene también una 
discapacidad auditiva? En caso afirmativo, por favor, indique el grado de pérdida auditiva 

____ Profundo ____ Moderado 

Los veteranos tienen preferencia en los préstamos de materiales y equipo de conformidad 
con la Ley Pública 89-522. Por favor, compruebe aquí si fue dado de baja con honores de las 
fuerzas armadas de los EE. UU. ____ 1 
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Elegibilidad de las personas ciegas y otras personas discapacitadas para el 
préstamo de materiales de la biblioteca Las siguientes personas son elegibles 
para el servicio: los residentes de los EE. UU., incluidos los territorios, las 
posesiones insulares, el Distrito de Columbia y los ciudadanos estadounidenses 
que viven en el extranjero. 

1. Aquellas personas cuya agudeza visual, determinada por la autoridad competente,
sea de 20/200 o menos en el mejor ojo con lentes correctoras, o cuyo diámetro más
amplio del campo visual subtienda una distancia angular no superior a 20 grados.

2. Las personas con discapacidades físicas son elegibles de la siguiente manera:

a. Las personas cuya discapacidad visual, con corrección e
independientemente de la medida óptica, sea certificada por la autoridad
competente como un impedimento para la lectura de material impreso
normal.

b. Las personas a las que la autoridad competente certifique que no pueden
leer o utilizar material impreso normal debido a sus limitaciones físicas.

c. Las personas certificadas por la autoridad competente como personas
con una discapacidad lectora derivada de una disfunción orgánica y de
suficiente gravedad como para impedir la lectura de material impreso
normal de forma convencional.

Autoridad certificadora: 

La elegibilidad debe ser certificada por uno de los siguientes: doctor en medicina, 
doctor en osteopatía, oftalmólogo, optometrista, psicólogo, enfermera titulada, 
terapeuta y personal profesional de hospitales, instituciones y organismos públicos o de 
asistencia social (como un educador, un trabajador social, un asistente social, un 
orientador, un profesor de rehabilitación, un especialista en lectura certificado, un 
psicólogo escolar, un superintendente o un bibliotecario). 

A rellenar por la autoridad certificadora: Certifico que el solicitante nombrado que 
pide el servicio de biblioteca no puede leer ni usar material impreso normal por la razón 
indicada en este formulario. 
Por favor, imprima o escriba: 

Nombre ______________________________  Título ______________________________ 

Organización ____________________________________________________________ 

Dirección____________________________________________________________ CP ________________ 

  Correo electrónico _______________________________________Teléfono _______________________ 

 Firma____________________________________________________________
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Libros, revistas, materiales y equipo: 

¿Quiere recibir actualizaciones sobre servicios del GLS, incluido el boletín 
trimestral GLS News del GLS? Por favor, díganos el mejor método de mantenerle 
informado. 

Servicio postal de los EE. UU. Correo electrónico 

Un asesor de lectura del GLS le llamará para procesar por completo su solicitud y le 
permitirá indicar interés en equipo (p. ej., cascos, auriculares con almohadilla, 
revistas, material en braille o material de instrucción de música). 

Está interesado en información sobre: 

Bookshare (leer libros electrónicos accesibles y gratis en su ordenador o 
tableta) 
Tarjeta de la biblioteca PINES (libros con letra grande y DVD y Blu-rays 
con descripción de audio) 
NFB-NEWSLINE (noticias de audio a las que se accede por una app o su 
teléfono) Georgia Radio Reading Service, GaRRS (noticias de audio y 
libros a los que se accede a través de una radio especial gratuita, su 
teléfono o una app) 

Preferencias de lectura: 

Por favor, seleccione una de las opciones siguientes: 

Enviar solo los títulos específicos que solicito. No seleccionar libros para mí. 
Deseo que se seleccionen libros para mí. 

Si elige la 2.ª opción, una llamada del asesor de lectura le permitirá también seleccionar 
las preferencias de género e intereses de lectura. Para empezar, por favor, indique 2 o 3 
autores o títulos que le gusten: 

Otras preferencias: 
Deseo recibir libros en los siguientes idiomas: 
No deseo recibir libros que contengan: Palabras fuertes Violencia 

Descripciones explícitas de sexo 
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Georgia Library Service for the 
Blind and Print Disabled (GLS)

First Floor
One Margaret Mitchell Sq., NW 
Atlanta, GA 30303

¿Cómo descubrió este servicio? (Marque hasta tres) 

Si se envía por correo postal, doblar con nuestra dirección en la parte superior. 
Pegar las esquinas. 

Esta publicación ha sido posible gracias a una 
subvención del Instituto de Servicios de Museos 
y Bibliotecas de los EE. UU. al Servicio de 
Biblioteca Pública de Georgia de conformidad 
con las disposiciones de la Ley de Servicios y 
Tecnología de Bibliotecas. 
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Amigo/Familia Evento/Exposición 
Biblioteca pública Anuncio en TV 
Escuela Anuncio en radio 
Administración de Veteranos/Agencia de Salud 

  
Otro anuncio, especificar aquí 

Otro profesional del cuidado sanitario Internet/Redes sociales 
Centro de rehabilitación profesional Otro 
Grupo de consumidores/apoyo 
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