
NORMAS DE ACCESO A LA BIBLIOTECA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

 

La Biblioteca Municipal de Cuéllar vuelve a abrir al público a partir del próximo lunes 25 de 
mayo con el siguiente horario:  

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de  9:00 h.  a  15:30 h.   

Jueves de  15:00 h.  a  21:00 h. 

 

Debido al Estado de Alarma por crisis del COVID-19, la apertura se realizará bajo las siguientes 
condiciones: 

1) La actividad diaria de la biblioteca quedará únicamente limitada al servicio de préstamo y 
devolución de documentos. 

 

2) Quedan suspendidos los servicios de préstamo interbibliotecario y reserva de libros. 

 

3) Queda suspendido el uso de la sala de ordenadores, así como cualquier servicio de 
reprografía. 

 

4) Las salas de lectura tanto de infantil como de adultos quedarán cerradas al público. Por 
consiguiente, no se podrá estudiar ni consultar ningún documento contenido en las mismas, 
así como no será posible la lectura de la prensa diaria. 

 

5) Dado que los usuarios no pueden acceder directamente a las estanterías, será el personal de 
la biblioteca el encargado de localizar los documentos previa petición del usuario. 

Por ello, se sugiere que se intente venir con una idea aproximada del tipo de documento 
(título, autor, género…) que se pretende tomar en préstamo.  

Para agilizar este punto se recomienda que se consulte previamente el catálogo de la 
biblioteca en el siguiente enlace: 

 https://rabel.jcyl.es/cgi-bin/abnetopac2/O7761/ID0158b217?ACC=101  

Que remite al catálogo de bibliotecas públicas de Castilla y León.  Después hay que filtrar por 
provincia (Segovia) y localidad (Cuéllar) para proceder a la búsqueda. 

Otra opción es ponerse en contacto con la biblioteca a través del teléfono: 921 14 48 55 o del 
mail: biblioteca.municipal@aytocuellar.es y consultarnos la disponibilidad del documento. 
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6) Todos los documentos devueltos deberán pasar un período de cuarentena de catorce días. 
Lo que significa que no estarán disponibles al préstamo hasta que no finalice dicho espacio de 
tiempo.  

7) Durante este período, y de manera excepcional, el acceso al edificio  NO se realizará por la 
puerta principal, sino por la puerta de acceso para personas con movilidad reducida (puerta 
trasera del edificio sita en la calle Duque de Alburquerque). Cada usuario deberá guardar 
convenientemente su turno y mantener la distancia de seguridad con respecto a otros usuarios 
hasta que el personal de la biblioteca le indique la entrada al edificio. 

 

8) Se ruega a todas las personas que acudan provistas de guantes y mascarilla. 

 

9) Se ruega que los usuarios acudan a la biblioteca individualmente y de forma ordenada. Así 
como las familias de varios miembros vengan, en la medida de lo posible, de forma separada. 
Se debe tener presente que debido a la excepcionalidad de la situación en la que nos 
encontramos y la limitación de los servicios que estamos padeciendo, los tiempos de espera 
van a ser mayores que los habituales. Es por ello que agradecemos enormemente la paciencia 
y colaboración de todos los usuarios en este punto de cara a obtener una mayor eficacia y 
agilidad en el préstamo del servicio de atención al público. 

 

10) No se preocupen si sus documentos vienen con retraso. Debido a las circunstancias 
excepcionales en las que nos encontramos, esta situación ya ha sido contemplada por el 
sistema y no se establecerá sanciones. Así que pueden acudir tranquilamente a la biblioteca 
de forma escalonada a lo largo de los siguientes días a devolver y prestar libros con toda 
normalidad. 

 

11) Como se ha señalado en el punto número 1, se vuelve a insistir que durante este periodo 
de crisis por COVID-19, la biblioteca sólo realizará préstamos y devoluciones de documentos. 
Cualquier otro tipo de consulta ya sea bibliográfica o relacionada con la actividad diaria de la 
biblioteca, rogamos NO se realice presencialmente, sino que traten de formularla a través del 
teléfono: 921 14 48 55 o bien escribiéndonos al mail: biblioteca.municipal@aytocuellar.es  

 

Por último, añadir que con estas medidas se persigue permanecer el menor tiempo posible en 
espacios cerrados, así como evitar la concentración de un número elevado de personas. 
Entendemos que esta situación supone un gran esfuerzo por parte de todos. Es por ello, que 
agradecemos la responsabilidad y colaboración de todos vosotros con el fin de conseguir 
desarrollar el servicio de biblioteca bajo las mejores condiciones de seguridad y salud. 

 

Estas restricciones podrían verse flexibilizadas conforme avancen las diferentes fases del 
estado de alarma. Hasta nuevo aviso, se mantiene lo recogido en los apartados anteriores. 
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