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QUIENES SOMOS 

La Biblioteca Perkins presta materiales para lectura en braille y 
libros hablados, y el reproductor para los cartuchos digitales, a 
personas elegibles que no son capaces de leer materiales 
impresos debido a un impedimento visual, físico o de lectura y a 
organizaciones que prestan servicios a dichas personas. La 
Biblioteca Perkins, una de las primeras bibliotecas para ciegos en 
los Estados Unidos, fue fundada en 1835 por la Escuela Perkins 
para Ciegos como parte de uno de sus programas. En 1931, la 
Biblioteca se afilió al Servicio Nacional de Bibliotecas para Ciegos 
e Impedidos Físicos de la Biblioteca del Congreso. El 
financiamiento del Estado para el programa de la Biblioteca es 
provisto por el Consejo de Comisiones de Bibliotecas de 
Massachusetts, junto con apoyos económicos privados adicionales 
a través de la Escuela Perkins para Ciegos.  

QUE PROVEEMOS 

Después de la aprobación de su solicitud se le enviarán libros y 
equipo tan seguido como lo desee. La Biblioteca también 
suministra reproductores digital que usted necesite y se los envía 
directamente a su puerta. No hay ningún costo para los servicios 
de la Biblioteca. Todos los materiales pueden ser devueltos 
fácilmente mediante el correo de los Estados Unidos con 
estampillado gratis.  

Además de libros y revistas grabadas, la colección incluye libros 
en letras grandes, así como libros y revistas en braille.  



La Biblioteca también ofrece videos con audio descripciones. 
Estos videos contienen una pista adicional de audio que describe 
los elementos visuales claves de la película para personas que no 
son capaces de ver la acción en la pantalla.  

MATERIALES DE LECTURA 

La biblioteca presta libros, en un amplio surtido de diferentes 
categorías temáticas, abarcando desde los clásicos a los más 
vendidos hoy, en inglés y otros idiomas extranjeros. Los libros 
tanto para adultos como para niños están disponibles en braille, 
letras grandes o en cartucho digital. La Biblioteca también ofrece 
una selección de más de 90 revistas tanto en audio como en 
braille. Para información sobre el tipo de soporte de libros de 
texto, contacte a la Biblioteca.  

SERVICIO NEWSLINE DE PERIODICOS EN AUDIO 

NEWSLINE es un sistema electrónico que permite a los usuarios 
escuchar los periódicos y revistas mediante voz sintetizada con 
cualquier teléfono de tono, computadora o su móvil iOS. Es gratis 
para los clientes que están registrados en la Biblioteca y se puede 
acceder llamando ya sea a un número de teléfono local o a un 
teléfono sin cargo. Este servicio también se puede acceder a 
través de un sitio web protegido por contraseña, o por medio de 
la app NFB-NEWSLINE Mobile.   

EQUIPO 

Debido a que nuestros libros se producen en un formato 
especializado, cartucho digital, prestamos gratuitamente nuestro 
reproductor digital. Las personas que piden prestado el 
equipamiento y materiales son responsables del equipamiento 
prestado, y deben devolverlo a la Biblioteca si no lo necesitan 
más.  



QUIEN PUEDE SER ELEGIBLE 

Una persona es elegible si él o ella:  

 es legalmente ciega con visión de 20/200 o menos, o tiene 
un campo visual no más grande de 20 grados  

 es incapaz de ver suficientemente bien para leer con 
comodidad por períodos extendidos de tiempo, aun con 
corrección  

 tiene una limitación física que le hace difícil sostener un libro 
o cambiar de páginas  

 tiene un certificado médico que expresa poseer un 
impedimento con una base física, el cual le impide leer 
material impreso común  

 es legalmente ciego con una profunda pérdida auditiva  

Escuelas, bibliotecas, hospitales, hogares de ancianos y 
rehabilitación, programas de cuidado diario y otras agencias que 
prestan servicios a personas que califican pueden solicitar los 
servicios de libros hablados y en braille. Una institución puede 
pedir prestado el equipo y materiales para ser utilizados por 
personas elegibles en grupo o individualmente.  

COMO SOLICITAR SERVICIOS 

Complete el Formulario Personal de Solicitud. Toda la información 
del interesado permanecerá confidencial. Para tener una 
certificación autorizada complete la sección al dorso.  

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION 

Una certificación debe tener el formulario de autorización 
completo que se encuentra al dorso. Las autoridades apropiadas 
son doctores en medicina, optometristas, enfermeras certificadas, 



terapeutas, personal profesional de hospitales, instituciones, y 
personas o agencias de bienestar (tales como asistentes sociales, 
asistentes de personas enfermas o discapacitadas, consejeros, 
maestros de rehabilitación y superintendentes). También, pueden 
hacer la certificación bibliotecarios profesionales o cualquier otra 
persona cuya capacitación, bajo circunstancias específicas, sea 
aceptable para la Biblioteca. En caso de una discapacidad para 
leer debido a una disfunción orgánica, la certificación debe ser 
hecha por un doctor en medicina o un osteópata quien puede 
consultar con colegas en disciplinas asociadas.  

USO DE LA BIBLIOTECA 

Después de que su solicitud sea procesada, recibirá el 
equipamiento y su primer envío de libros. Aparte se enviará un 
catálogo listando algunos de los más recientes títulos en la 
colección. Cada dos meses recibirá una lista de “Temas del Libro 
Hablado”, con los nuevos libros grabados disponibles. A los 
lectores de braille se les enviará una copia de “Revista de Libros 
en Braille”, la cual lista los últimos títulos grabados e impresos en 
braille.  

El Catálogo de Acceso Público En Línea (OPAC por sus siglas en 
inglés) en www.perkinslibrary.org provee acceso electrónico a los 
materiales de la biblioteca y permite a los solicitantes ordenarlos 
en línea. Se puede también comunicar directamente con el 
personal por medio del correo electrónico (library@perkins.org). 
Todos los materiales son enviados, y pueden ser devueltos, 
mediante el correo de los Estados Unidos. 


