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INFORMACIÓN  PARA CLIENTES  NUEVOS 
Se requiere una tarjeta de biblioteca para revisar 
los materiales y el uso de la computadora. 

Para obtener una tarjeta de la Biblioteca, debe tener 
una identificacio n con foto y un comprobante de 
direccio n local. Los solicitantes de 5 a 17 an os de 
edad requieren que un padre o tutor este presente  
para firmar y obtener una tarjeta de biblioteca. 
Solo se permite sacar 2 artículos la primera vez. 

El perí odo de circulacio n es de 2 semanas para 
materiales de la biblioteca a menos que se indique 
lo contrario. La circulacion de DVDs , 7 dí as, con 
un lí mite de 6 tí tulos por usuario. 
 
Materiales de la biblioteca pueden renovarse 4 
veces si no estan vencidos o solicitados. DVDs 
pueden renovarse 1 vez  si no estan vencidos o 
solicitados. Renovacio n  puede hacerse en lí nea o 
por tele fono. 
 
Multas 

• Libros Y Audios 10¢ por dí a por artí culo 
• DVDS  50¢  por dí a por artí culo 
• Multa ma xima es —$20.00 

 
El individuo que firmo  para la tarjeta es 
responsable por el costo de reemplazo de 
cualquier material dan ado o no devuelto. 

EQUIPO PARA USO DEL PÚBLICO  
Adema s de las computadoras pu blicas, la mayorí a 
de las ubicaciones tienen fax y fotocopiadoras para 
uso pu blico a un precio nominal. Tambie n hay 
ma quinas de escribir disponibles en las bibliotecas 
de  D'Iberville, West Biloxi y Margaret S. Sherry. 
 
PROGRAMAS PARA NIÑOS  
En la mayorí a de las bibliotecas se ofrecen horas de 
cuentos para nin os en edad preescolar y primaria. 
Todas las bibliotecas ofrecen programas de lectura 
de verano que animan a los nin os a mantener sus 
habilidades de lectura durante el verano. Consulte 
con su biblioteca  local para programas y horarios. 
 
PRÉSTAMO INTER-BIBLIOTECARIO  
Las bibliotecas en el HCLS pueden pedir prestados 
materiales a trave s de redes estatales y nacionales 
de pre stamos inter-bibliotecarios.  
Si no puede encontrar el material que necesita, 
solicí telo a trave s de pre stamo inter-bibliotecario. 
 
SALAS DE REUNIONES  
Algunas bibliotecas tienen salas de reuniones que 
esta n disponibles para uso pu blico. Consulte con su 
biblioteca local para conocer los requisitos y la 
disponibilidad. 
 
COLECCIONES VISUALES Y DE AUDIO 
Los DVD, tanto educativos como recreativos, esta n 
disponibles en la mayorí a de las ubicaciones. Los 
audio libros esta n disponibles en formato CD. El 
sistema de bibliotecas tambie n tiene una coleccio n 
selecta de CDs de mu sica. 
 
LETRA DE GRAN TAMAÑO  
Las colecciones de libros con letra grande, tanto de 
ficcio n como de no ficcio n, se pueden encontrar en 
casi todas las bibliotecas.  
Libros con letra grande esta n disen ados para 
lectores que tienen dificultad con la impresio n 
convencional y tambie n son excelentes para aliviar 
la fatiga ocular. 
 
 
 
 

HISTORIA LOCAL Y GENEALOGIA   
Este departamento (ver ubicaciones) ofrece una amplia 
variedad de materiales para los clientes interesados en 
la historia local y la investigacio n genealo gica. Las 
colecciones incluyen Mississippian (libros locales y 
regionales pertenecientes a la historia de Mississippi); 
libros de geneologí a especí ficos internacionales, 
nacionales y estatales; bases de datos en lí nea; revistas 
genealo gicas regionales; y microfilm de perio dicos y 
registros locales. Tambie n esta  disponible un archivo de 
tarjeta genealo gica basado en nacimientos, muertes y 
matrimonios en el Biloxi / Gulfport Daily Herald de 1888 
a 1939. El personal esta  disponible para ayudar a los 
clientes. 
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Gulfport  Public  Library 
1708 25th Avenue  Gulfport, MS  39501 
(228) 871-7171   FAX 871-7067 
Lun—Jue  9:00-6:00 
Vie y Sab  10:00-4:00 
 
Orange Grove Public Library 
12135 Old Highway 49, MS  39503  
(228)832-6924  FAX 832-6926 
Lun, Mie—Jue                9:00-6:00    
Mar   9:00-7:00 
Vie y Sab  10:00-4:00 
 
Biloxi Public  Library 
580 Howard Avenue  Biloxi, MS  39530 
(228) 436-3095  FAX 436-3097 
Lun—Jue  9:00-6:00 
Vie y Sab  10:00-4:00 
 
Local History & Genealogy 
580 Howard Avenue Biloxi, MS  39530 
(228) 435-4613    
Lun—Jue  9:00-6:00 
Vie y Sab  10:00-4:00 
Llame para disponibilidad 
 
Margaret S. Sherry Memorial Library 
2141 Popps Ferry Road Biloxi, MS  39532 
(228) 388-1633   FAX 388-0920 
Lun   9:00-8:00 
Mar-Sab                9:00-5:00 
 

West Biloxi Library 
2047 Pass Road  Biloxi, MS  39531 
(228) 388-5696  FAX 388-5652 
Lun—Jue  9:00-6:00 
Vie y Sab  10:00-4:00 
 
Woolmarket Library 
8455 Woolmarket Road  Biloxi, MS  39532 
(228) 354-9464  FAX 354-9466 
Lun—Jue  9:00-6:00 
Vie y Sab  10:00-4:00 
 
Jerry Lawrence Memorial Library 
10391 Auto Mall Parkway  D’Iberville, MS  39540 
(228)392-2279  FAX 396-9573 
Lun—Jue  9:00-6:00 
Vie y Sab  9:00-3:00 
 
Pass Christian Public Library 
111 Heirn Avenue  Pass Christian, MS  39571 
(228)452-4596  FAX 452-1111 
Lun—Jue  8:00-6:00 
Vie   8:00-5:00 
Sab   9:00-2:00 
 
Saucier Children’s Library 
24014 Church Ave  Saucier , MS  39574 
(228) 539-4419  
Lun   12:00-6:00 
Mar     11:00-5:00 
Jue   11:00-5:00 

Cada una de las bibliotecas tiene su propio ambiente. Visite la biblioteca más cercana a usted o visitelas todas. Si  usted 
es nuevo en el área, por favor llame a la sede administrativa y le dirigiremos a la biblioteca más cercana a usted. 

 

Ubicacion Administrativa 12135 Old Highway 49, MS  39503  
(228) 539-0110 FAX 539-0111   

www.harrison.lib.ms.us 
Nuestra pa gina de inicio 
proporciona informacio n local que 
incluye el horario de la biblioteca y 

la lista de personal.La pa gina 
tambie n te da acceso a nuestro 
cata logo, una seleccio n de sitios de 
intere s y las bases de datos en lí nea. 
 

CATÁLOGO EN- LINEA 
Todos los materiales propiedad del Sistema de Bibliotecas 
del Condado de Harrison se pueden buscar usando 
nuestro cata logo en lí nea.  Con una tarjeta de biblioteca y 
contrasen a. puede solicitar artí culos o renovar lo que ya 
tiene fuera. Las solicitudes se pueden enviar de una 
biblioteca a otra para que usted lo pueda recoger. 
Los artí culos solicitados generalmente se reciben en uno o 
dos dí as. 
 

COMPUTADORAS DE ACCESO PÚBLICO  
Todas las bibliotecas ofrecen computadoras de 
escritorio, computadoras porta tiles e impresoras para 
acceso a Internet y procesamiento de textos.  El uso es 
gratuito y esta  disponible para todos los usuarios que 
tienen una tarjeta de biblioteca HCLS activa. Hay un 
cargo minimo para las impresiones. 
 
BASES DE DATOS EN LÍNEA  
HCLS es un participante en el programa 
estatal de MAGNOLIA.  MAGNOLIA 
ofrece acceso en lí nea a publicaciones 
perio dicas y bases de datos a bibliotecas 
pu blicas, escuelas primarias y secundarias K -!2, 
Universidaded comunitarias y y estatales. Si desea ma s 
informacio n o una visita de este 
valioso recurso, por favor, 
po ngase en contacto con su 
biblioteca local o visite nuestro 
sitio web. 
  
Otras Bases de Datos  
 •  Learning Express - Base de 
datos con acceso a ma s de 300 pruebas de la pra ctica 
basada en la escuela oficial y los exa menes de la 
carrera, incluso ACT, SAT, GED, ASVAB, Bombero, EMT,  
GRE, GMAT, LSAT, Enfermerí a, Bienes Raí ces , CDL, y 
mucho ma s. Recursos para Hispanohablantes-
Herramientas de aprendizaje, carrera y ciudadaní a de 
USA en espan ol 
 
• Sun Herald  -  Disponible a trave s de Newsbank, 
busca en el Sun Herald desde 1994 -  a la fecha actual 
 
•  Clases Universales - Acceso a ma s de 500 Cursos 
de Educacio n Continua en Lí nea 
 
CONTENIDO DIGITAL 
Tome prestadas pelí culas, mu sica, 
audiolibros, libros electro nicos, 
co micos y programas de televisio n 
en tu tableta, tele fono y otros 
dispositivos de streaming.  
Disponible para todos los usuarios 
de la biblioteca con una tarjeta de biblioteca activa. 
 

 
 
 

Todas las bibleotecas ofrecen WIFI gratis  


