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Es muy bueno encontrar un libro nuevo en la librería. Pero si Ud tiene tiempo
suficiente, puede ir a la biblioteca, ahí le prestarán varios libros y asi ahorrará
dinero. Ahi encontrarás mucha información y conocimientos de un sinfin de
temas de todo el mundo. 

Una sola tarjeta para Fujimi, Kamifukuoka,Oi y Miyoshimachi. 

 

 

 

 

 

 
 
  
Una sola tarjeta para todas las bibliotecas! 
La biblioteca es un espacio libre para todas las edades, desde ninños hasta adultos. Puede 

acudir ahi para leer el periodico o revistas, los niños pueden hacer la tarea o desarrollar 

un proyecto. Una tarjeta registrada es valida en cualquier biblioteca de Kamifukuoka, Fujimi, 

Oi y Miyoshimachi. Usted puede visitar cualquiera de ellas y sacar libros, revistas o 

periódicos prestados. 

●Como obtener la tarjeta registrada: 
①Es muy sencillo, llene una “solicitud” disponible ahi mismo y entreguela al personal de la biblioteca. Si 

tiene mas preguntas, pregunte al personal de la misma. 
②Necesita una identificacion con su nombre y dirección, tal como la tarjeta de residente, tarjeta del seguro 

de salud o cualquier otra identificación. Le darán la tarjeta ahi mismo y puede usarla de inmediato, 
ademas es gratis. 

●Que puedo sacar prestado y por cuanto tiempo?  
①Diez libros, revistas o historietas con dibujos por 15 dias. (En algunas bibliotecas no hay límite, pregunte 

al personal) . 
②Dos videos, CDs or cassettes por 8 dias. 
●Como regresarlos: 
①Libros, revistas e historietas con dibujos・・・dejarlos en el mostrador de la biblioteca, (Tsuruse Nishi, 

Fujimino u otras) o en los buzones para libros en los edificios públicos de la ciudad.  
②Videos, CD o cassettes・・・regréselos cuando la biblioteca esté abierta. No los puede echar en los buzones 

para libros. 
③Cuando estén cerradas, puede regresar libros, revistas e historietas con dibujos en los buzones para libros 

afuera de la biblioteca, (Tsuruse Nishi, Fujimino u otras) o en los buzones para libros en los edificios 
públicos de la ciudad.  

●Informes, horario, dias que cierran las bibliotecas de las dos ciudades y dos pueblos. 
Biblioteca Municipal de Fujimi 252-5825, Mar. ~Vier.（9: 30~19:00）Sab ~Dom.（9: 30~17:00） 
Biblioteca de Kamifukuoka 262-3710, Mier., Vier., Sab., Dom.（9:30~17:00）、 

Martes y jueves.（9:30~19:00） 
Biblioteca Minucipal de Oi     263-1100  Biblioteca Municipal de Miyoshi 258-6464 
★Cerrado los lunes, fin del mes, dias festivos（abierto si es sabado o domingo), dias especiales para 

reacomodo y fin de año y Año Nuevo (Dic.28~Enero 3) 

Las Bibliotecas
Son una fuente rica en conocimientos y además son GRATIS. Usémoslas!!

スペイン語


