
SU CUENTA 
 
24 HORAS AL DÍA/SIETE DÍAS A LA SEMANA POR 
TELÉFONO,COMPUTADORA O DISPOSITIVO MÓVIL   
Puede tener la aplicación My OCL en su móvil, la cual  
está disponible para iOS y Android. Puede acceder a  
su cuenta, ¡además de libros, información, descargas  
digitales, eventos de la biblioteca y más! 
 
También puede acceder a su cuenta por mediodel sitio 
web de la biblioteca y ver lo siguiente:artículos prestados 
con fechas de vencimiento; artículos en espera y multas. 
También puede hacer solicitudes y renovar artículos las  
24 horas del día, siete días a la semana. 
 
También le proporcionamos recibos impresos o por  
correo electrónico para rastrear sus artículos prestados.  
Se puedenenviar notificaciones por teléfono, correo 
 electrónico o mensaje de texto, según su solicitud.       

SERVICIOS DE  
OCEAN COUNTY LIBRARY  
 ¿Sabías...? 
 
•      Nuestra colección se compone de más de 1 millón 
       de artículos, incluyendo más de 800 títulos de  
       videojuegos para una variedad de sistemas de  
       juego, y más de 36.000 títulos de DVD y Blu-Ray. 
                                                                                                         
•      Puedes descargar libros electrónicos, audiolibros,  
       Hoopla, 3M, Overdrive/eLibraryNJ, música, series de  
       televisión, películas y revistas por gratis con una  
       tarjeta de la biblioteca. 

 
Tenemos más de 100 bases de datos, 
incluyendo ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Aprovechar de todo que nos ofrecemos con  
su tarjeta de biblioteca! 

OCEAN 
COUNTY  
LIBRARY  
Conectando Personas, 
Construyendo Comunidades, 
Transformando Vidas 
 
OFICINAS CENTRALES 
SUCURSAL TOMS RIVER 
101 Washington Street 
Toms River, NJ 08753 
(732) 349-6200 
Lun. a juev. de 9:00 am a 9:00 pm 
Vier. y sáb. de 9:00 am a 5:00 pm 
Dom. de 1:00 a 5:00* pm 
www.theoceancountylibrary.org 
 
* Horario de domingo solo de septiembre a mayo.

SUCURSAL  
LONG BEACH ISLAND 
217 South Central Avenue 
Surf City, NJ 08008 
(609) 494-2480 
Lun. y miérc. de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.  
Mar. juev. a sáb. de  
9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
SUCURSAL  
MANCHESTER 
21 Colonial Drive 
Manchester, NJ 08759 
(732) 657-7600 
Lun. a juev. de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.  
Vier. y sáb. de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
SUCURSAL  
PLUMSTED 
119 Evergreen Road 
New Egypt, NJ 08533 
(609) 758-7888 
Lun y Mierc. de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Mar, Juev, y Vier de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Sab. de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
SUCURSAL  
POINT PLEASANT  
BOROUGH 
834 Beaver Dam Road 
Pt. Pleasant, NJ 08742 
(732) 295-1555 
Lun., miérc. y juev.  
10:00 a.m. a 9:00 p.m.  
Mar., vier. y sáb de  
10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
SUCURSAL POINT  
PLEASANT BEACH** 
710 McLean Avenue 
Pt. Pleasant Beach, NJ 08742 
(732) 892-4575 
Lun, Mierc, Juev,  
y Vier de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Mar de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Sab de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
SUCURSAL  
STAFFORD 
129 N. Main Street 
Manahawkin, NJ 08050 
(609) 597-3381 
Lun., miérc. y juev. de 
 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Mar., vier. y sáb. de  
9:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Dom. de1:00 a 5:00 p.m.* 
 
 

 
 
SUCURSAL  
TUCKERTON 
380 Bay Avenue 
Tuckerton, NJ 08087 
(609) 296-1470 
Lun. 1:00 a 9:00 p.m  .  
Mar. y juev. de  
10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Miérc. y vier. de 1:00 a 5:00 p.m. 
Sáb. de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
SUCURSAL  
UPPER SHORES 
112 Jersey City Avenue 
Lavallette, NJ 08735 
(732) 793-3996. 
Lun., juev. y vier. de  
10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Mar. y miérc. de  
10:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Sáb. de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
SUCURSAL  
WARETOWN 
112 Main Street 
Waretown, NJ 08758 
(609) 693-5133 
Lun. de 1 p.m. a 9 p.m. 
Mar Y Vier de 10 a.m. a 5 p.m. 
Sab. de 10 a.m. a 1 p.m. 
 
WHITING READING  
CENTER 
Whiting Commons  
Shopping Center 
400 Lacey Rd. Suite 5 
Whiting, NJ 08759 
(732) 849-0391 
Lun. 9:00 a.m. a 7:00 p.m.  
Mar. y juev. de  
9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Miérc., vier. y Sáb de  
9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
 
*    Horario de domingo                       
     Solo de septiembre a mayo. 
 
**SUCURSAL POINT 
  PLEASANT BEACH 
    Point Pleasant Beach Branch  
    abierto 10:00 a.m. – 9:00 p.m. 
     los jueves de mayo a septiembre

HORARIO DEL SISTEMA CONTINUADO REGLAS DE CONDUCTA 
 
No se permiten las siguientes actividades:   
•     Peleando o amenazando a los usuarios o empleados 
     de la biblioteca. 
•    Comportamiento  violento o tumultuoso. 
•    Lenguaje inusualmente fuerte y ofensivo, grosero  
     o abusive. 
•    Estar intoxicado. 
•    Dañar intencionalmente o a sabiendas la propiedad  
     de la biblioteca, incluida una parte de los edificios,  
     los terrenos circundantes o el contenido. 
•    Prevenir o interrumpir una reunión, procesión o  
     reunión legal a través de una conducta ruidosa o  
     desordenada o por interferencia física. 
•    Interferir con el orden tranquilo o orden de  
     la biblioteca. 
•    Comunicarse en lenguaje ofensivo o de cualquier  
     otra manera que pueda causar molestia o alarma. 
•    Golpear, patear, empujar u otro contacto ofensivo  
     o amenazas de hacerlo. 
•    Robo. 
•    Fumar o usar cualquier droga que constituya una  
     sustancia peligrosa controlada, según lo define la  
     ley de Nueva Jersey. 
•    Animales no autorizados. 
•    Higiene corporal ofensiva, o bañar y lavar ropa en  
     los baños públicos. 
•    Comer o beber, excepto en las áreas designadas. 
•    Vestimenta inadecuada, zapatos, camisas,  
     pantalones, shorts o traje de baño. Se deben usar  
     encubrimientos. 
•    Solicitar, apostar o manipular, incluyendo la  
     distribución de materiales impresos, la firma de  
     peticiones o la realización de encuestas no  
     autorizadas por la biblioteca. 
•    Armas o uso de las instalaciones de la biblioteca  
     para fabricar un arma. 
•    Usando el internet para mostrar obscenidad. 
•    Uso de el internet para A. actividades ilegales  
     o para B. Pornografía infantil. 
•    Dormir, excepto para niños pequeños bajo la  
     supervisión de un padre o cuidador. 
•    Bolsos o carros de gran tamaño o sin vigilancia.  
     Los artículos desatendidos o abandonados pueden  
     estar sujetos a incautación o eliminación de  
     la biblioteca. 
•    Grabación no autorizada, fotografía o grabación  
     de video. 
•    Depósito de fluidos corporales en los muebles de  
     la biblioteca o en la propiedad. 
•    La negligencia en proporcionar la supervisión  
     adecuada de los niños por parte de los padres  
     o cuidadores. 

(Actualizado 8/14 /2019)



GUSTAR Y SUSCRIBIRSE 
 
 
 
 

 
 
Suscribese a nuestra hoja informativa electronica para  
estar al dia sobre los eventos, productos y servicios. Envíenos 
un mensaje de texto “OCL” al 22828 para suscribirse hoy. 
Se pueden aplicar tarifas de mensajería estándar. 
 

¿Necesitas ayuda?  ¡“Chat” o texto ahora! 
 
                                                     Este servicio es una forma  
                                          rápida de obtener respuestas 
                                          de personal capacitado de la  
                                          biblioteca en tiempo real.  
                                          Acceder a este servicio en  
                                          nuestra página web o por  
                                          enviando un mensaje de  
                                          texto a 732-943-1625.  
 
  
PERÍODOS DE PRÉSTAMO 
 
21 días*:     Libros, revisas para niños, textos 
                    hablados, música, películas de no 
                    ficción y materiales de préstamo 
                    entre bibliotecas 
14 días:       Revistas para adultos/adolescentes  
7 días:          Videojuegos 
3 días:         Todos los largometrajes 
 
*Es posible que se reduzca el periodo de préstamo de 
 los artículos con alta demanda de 21 a 14 días.  
 
Límite de préstamo: 30 artículos por tarjeta 
Límite de solicitudes: 20 artículos por tarjeta 
 
Ocean County Library no se hace responsable 
de ningún daño a su equipo como resultado del 
uso de sus materiales. 

 RENOVACIONES 
 
Todos los artículos, con EXCEPCIÓN de copias 
de ‘browser’ y revistas, se pueden renovar dos 
veces, si no los ha solicitado otro prestatario.  
Los materiales de Préstamo entre bibliotecas (ILL)  
se pueden renovar una vez por siete días 
adicionales. La renovación se debe hacer en  
o antes de la fecha de vencimiento del ILL.

MULTAS Y TARIFAS 
 PAGOS VENCIDOS (DIARIOS) 
 
$ .15         Libros, revistas, textos hablados,  
                 Playaway, casetes de música,  
                 CD y todos los vídeos y DVD,  
                 con excepción de largometrajes  
                 y videojuegos para adultos 
$ .50         Largometrajes para adultos y videojuegos 
$ .50         Materiales de préstamo entre bibliotecas  
 

CARGOS DIVERSOS 
 
$ 5.00      Materiales de préstamo entre 
                bibliotecas solicitados y no recogidos 
$ 5.00      Envío por correo postal a su casa del 
                folleto con eventos mensuales (anual)  
$ 5.00      Revistas extraviadas  
$ 10.00    Tarifas de agencia de cobros 
$ 10.00    Tarifas por cheques rechazados 
$ 15.00    Multas máximas por artículo 
$ .20        Impresiones de computadora 
$ .10        Fotocopias/Impresiones de microfilm 
 

ARTÍCULOS EXTRAVIADOS/ 
DAÑADOS 
 
El costo de reemplazo será el precio del artículo 
para todos los materiales, con excepción de las 
revistas. Los clientes no son elegibles para 
reembolsos por materiales extraviados que  
hayan pagado. Se aceptarán “nuevas copias  
de reemplazo” para materiales impresos 
extraviados/daños si el ISBN es idéntico. 
 
Tome en cuenta: Los portadores de tarjetas, 
padres o tutores legales de niños menores de  
17años de edad son responsables de todos los 
artículos en su tarjeta de la biblioteca y de todas 
las tarifas/multas. Se suspenden los privilegios de 
préstamo cuando no se han pagado multas y 
tarifas, o bien, el valor de material vencido o no 
devuelto supera los $25.00. Por favor, reporte 
inmediatamente una tarjeta extraviado. 
 
* Los montos de multas y tarifas están sujetos 
   a cambios anuales

PASE A MUSEOS 
 
 
 VIENE PRONTO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pases prestado gratis a varios museos en NJ, NY y PA  
para residentes del Condado de Ocean 

con tarjetas en buena situación. 
 
 
NIÑOS DESATENDIDOS 
 
La biblioteca es un lugar público y la seguridad de todos 
los niños es, por lo tanto, un asunto serio. 
 
• Los niños menores de seis años de edad no 

se pueden dejar sin vigilancia en ningún 
lugar de la biblioteca. 

 
• Los niños de seis a ocho años de edad 

deben tener con ellos en todo momento a 
un padre o adulto encargado de cuidarlos 
en el edificio. 

 
• Los niños de nueve a 12 años de edad  

sonbienvenidos y pueden utilizar la  
biblioteca sin tener a alguien que cuide  
de ellos; sin embargo, no  
deben permanecer solos 
durante extensos periodos  
de tiempo. 

 
• En el caso de que niños  

menores de 14 años de edad  
estén presentes al momento de  
cerrar, el personal llamará al  
encargado de cuidarlo. 

 
• Si un niño no se ha recogido en los 

siguientes 15 minutos después de  
cerrar, el personal llamará a la policía  
local o a la seguridad del condado.

HORARIO DEL SISTEMA

SUCURSAL  
BARNEGAT 
112 Burr Street 
Barnegat, NJ 08005 
(609) 698-3331 
Lun., Vier. y sáb. de  
10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Mar. a juev. de  
10:00 a.m. a 9:00 p.m. 
 
BAY HEAD  
READING CENTER 
136 Meadow Avenue 
Bay Head, NJ 08742 
(732) 892-0662 
Lun. y miérc. de  
1:00 a 5:00 p.m.  
Mar. de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Juev. de 1:00 a 5:00 
de 7:00 a 9:00 p.m. 
Vier. CERRADO. Sáb. de  
10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
SUCURSAL 
BEACHWOOD 
126 Beachwood  
Boulevard 
Beachwood, NJ 08722 
(732) 244-4573 
Lun. de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Mar Y Vier de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Sab. de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
SUCURSAL 
BERKELEY 
30 Station Road 
Bayville, NJ 08721 
(732) 269-2144 
Lun. a juev. de  
9:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Vier. y sáb. de  
9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
SUCURSAL BRICK 
301 Chambers  
Bridge Road 
Brick, NJ 08723 
(732) 477-4513 
Lun. a juev. de  
9:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Vier. y sáb. de  
9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
 
 
 
 

SUCURSAL  
ISLAND HEIGHTS 
121 Central Avenue 
Island Heights,  
NJ 08732 
(732) 270-6266 
Lun. de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Mar Y Vier de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Sab. de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
SUCURSAL 
JACKSON 
2 Jackson Drive 
Jackson, NJ 08527 
(732) 928-4400 
Lun. a juev. de  
9:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Vier. y sáb. de  
9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
SUCURSAL 
LACEY 
10 E. Lacey Road 
Forked River, NJ 08731 
(609) 693-8566 
Lun. a juev. de  
9:00 a.m. a 9:00 p.m.  
Vier. y sáb. de  
9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
SUCURSAL 
LAKEWOOD 
301 Lexington Avenue 
Lakewood, NJ 08701 
(732) 363-1435 
Lun. a juev. de  
9:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Vier. y sáb. de  
9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Dom. de 1:00 a 5:00* p.m. 
 
SUCURSAL  
LITTLE  
EGG HARBOR 
290 Mathistown Road 
Little Egg Harbor, 
NJ 08087 
(609) 294-1197 
Lun., Vier. y sáb. de  
10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Mar. a juev. de  
10:00 a.m. a 9:00 p.m.

snapchat


