
PROTOCOLO APERTURA PARCIAL SERVICIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL 

“BERTA PALLARES” – CABRERIZOS 

La Biblioteca Municipal de Cabrerizos, ante la imposibilidad de reapertura 

total de todos sus servicios debido a la situación actual que estamos 

viviendo con el COVID-19 y anteponiendo la protección de la salud de 

nuestros usuarios, quiere dar un pequeño paso hacia adelante en este 

proceso de “desescalada” en el que nos encontramos abriendo el servicio 

de préstamo y devolución de documentos bajo unas estrictas medidas que 

garanticen la seguridad del personal y de los usuarios y que a continuación 

queremos poner en vuestro conocimiento. 

 El servicio de recepción de devoluciones y préstamos bajo demanda 

se llevará a cabo mediante un sistema de cita previa llamando al 

teléfono de la biblioteca – 923289063 Ext. 3 - evitando así posibles 

aglomeraciones. 

 La devolución y el préstamo se realizarán en el vestíbulo de la 

biblioteca por lo que no será necesario acceder a las salas de la 

misma ya que éstas permanecerán cerradas al público durante esta 

fase. 

 Todas aquellas personas que hagan uso del servicio deberán entrar 

al edificio con las correspondientes medidas de protección: guantes, 

mascarillas, etc. En caso de no disponer, será el personal del centro 

el que se las proporcione. 

 Los materiales devueltos serán sometidos a una cuarentena no 

inferior a 14 días para garantizar una desinfección efectiva de los 

mismos y poder ser usados con posterioridad. 



 A la hora de retirar los préstamos solicitados previamente será 

necesario acreditar la identidad con el carné de la biblioteca o DNI. 

 La biblioteca pone a disposición de sus usuarios herramientas para 

consultar los fondos disponibles para préstamo. Cabe destacar el 

catálogo online de la Red Automatizada de Bibliotecas de Castilla y 

León (https://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac2/O7727/IDefc8e98a?ACC=101) 

o la aplicación gratuita para móviles Biblio JCyL. 

 El servicio estará disponible de lunes a viernes, por las mañanas de 

10:00 a 13:30 y por las tardes de 17:00 a 20:30. 

 En esta fase no está permitido el uso de los ordenadores de la 

biblioteca ni el estudio en sala. Las colecciones de libre acceso están 

cerradas al público. 

 Todos los fondos que se encuentran actualmente en la biblioteca 

susceptibles de préstamo están totalmente libres de cualquier 

infección ya que llevan más de dos meses aislados. 

 Entendemos que ésta no es la manera que todos teníamos pensada 

de poder volver a las bibliotecas pero, debido a la situación de 

excepcionalidad que vivimos, creemos que es un punto de partida  

para que podamos, en la medida de lo posible, volver a disfrutar de 

los libros y la lectura. Por ello, os pedimos comprensión y os 

animamos a hacer uso del servicio para, entre todos, volver lo más 

pronto que podamos a la normalidad. 
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