
Cómo asociarse
Para comenzar a utilizar nuestros servicios, 
visite cualquier biblioteca de la NYPL y 
recoja una solicitud de libros hablados, 
llámenos al 212-206-5400 para que le 
enviemos por correo una o descargue el 
formulario en: nypl.org/talkingbooks 

Las personas con una o más de las 
siguientes discapacidades son elegibles 
para asociarse: 
•  Baja visión o ceguera que dificulta la 

lectura de textos, incluso de letra grande
•  Discapacidad física que dificulta sostener 

un libro o dar vuelta las páginas
•  Discapacidad de lectura

Totalmente accesible para 
personas en sillas de ruedas

Escanee el código QR  
para obtener más 
información o visite:  
nypl.org/talkingbooks

La Biblioteca Pública de Nueva York 
Biblioteca Andrew Heiskell de Libros 
en Braille y Libros Hablados
40 West 20th Street
New York, NY 10011 
212-206-5400 | 855-697-6975 (gratis)
talkingbooks@nypl.org

LU, MI, VI, SÁ: 10 AM–5 PM  
MA, JU: 12–7 PM  
DO: Cerrada

La Biblioteca Andrew Heiskell de Libros en 
Braille y Libros Hablados, de la Biblioteca 
Pública de Nueva York, atiende a residentes 
de la Ciudad de Nueva York y Long Island, y 
es parte del Servicio Nacional de Bibliotecas 
para Ciegos y Personas con con Discapacidad 
para Leer Materiales Impresos. La NYPL es 
una mezcla de bibliotecas vecinales y centros 
de investigación en el Bronx, Manhattan 
y Staten Island. Obtenga más información 
sobre las adaptaciones para personas  
con discapacidades en la Biblioteca:  
nypl.org/accessibility.

Libros hablados y 
en braille gratis 
Lectura para todas las personas

Biblioteca Andrew Heiskell de 
Libros en Braille y Libros Hablados

nypl.org/talkingbooks



Libros en braille y hablados
Nuestra colección cada vez más extensa 
incluye más de 150,000 libros narrados 
para todas las edades, desde best sellers 
hasta literatura clásica, poesía y no ficción, 
así como 20,000 libros y revistas en braille 
y braille digital.

También ofrecemos:
•  Reproductores de libros hablados, 

gratuitos y fáciles de usar, con controles 
de velocidad y tono

•  Aplicación BARD: descargas de 
audiolibros electrónicos directamente a 
su dispositivo móvil

•  BARD en línea: descargas instantáneas 
para guardar y escuchar en el reproductor 
de libros

•  Kits de lectoescritura temprana táctil y 
en braille

Préstamos fáciles
Pida prestados materiales en persona, solicite 
que le envíen libros por correo o descárguelos 
al instante con BARD. Olvídese de los costos 
por retraso o franqueo: ¡todo es gratis!
•  Inscríbase para que le entreguen automáti-

camente sus autores y géneros favoritos.
•  Solicite títulos por correo electrónico, 

teléfono, mensaje de voz, pedido por 
correo o por nuestro catálogo en línea.

Navegue la colección: nypl.klas.com

Más recursos
•  Bookshare: acceda a más de un millón 

de libros que pueden ser leídos en voz 
alta por su computadora o dispositivo 
móvil, con texto resaltado en pantalla, y 
tamaño y contraste ajustables del texto.

•  Newsline: escuche periódicos locales y 
nacionales, revistas y programación de 
TV las 24 horas del día por teléfono o 
correo electrónico.

•  Suscripciones a revistas habladas: 
acceda a más de 60 revistas, como 
National Geographic, The New Yorker 
y Seventeen.

•  Braille a pedido: solicite sus libros 
en braille favoritos y lléveselos.

Libros gratis,  
talleres y más

La Biblioteca Heiskell de Libros en Braille y 
Libros Hablados es la única biblioteca de la 
Ciudad de Nueva York creada para atender 
a las personas con discapacidades de lectura 
de materiales impresos. Ofrecemos áreas 
de lectura interiores y exteriores, una sala 
infantil, aparatos de tecnología asistiva y más.

Eventos accesibles 
•  Horas de cuentos y programas para jóvenes
•  Exposiciones, programas culturales, clases 

de arte y conciertos accesibles
• Ferias de recursos y grupos de apoyo
•  Talleres de escritura creativa, clubes de 

lectura y grupos de estudio de braille

Instrucción en 
tecnología asistiva
•  Instrucción individual en todos los niveles 

en español, en inglés y en otros idiomas
•  Clases para una mejor accesibilidad en 

línea, incluyendo correo electrónico, 
juegos, redes sociales, descarga de 
audiolibros y más

•  Talleres en grupo sobre temas como lectores 
de pantalla, el uso de teléfonos inteligentes 
de forma no visual, aplicaciones útiles, 
codificación, robótica y creación táctil


