
Usando la  
biblioteca 

110 Church St. 
Hackettstown, NJ 07840 

908-852-4936 
www.hackettstownlibrary.org 

Horario de la biblioteca: 

lunes: 9AM – 8PM 

martes: 9AM – 8PM 

miércoles: 9AM – 8PM 

jueves: 9AM – 8PM 

viernes: 9AM – 5PM 

sábado: 10AM– 3PM 

domingo: CERRADO 

Cosas para recordar 
 
• Los niños de nueve (9) años de edad y menores de-

ben ser monitoreados por un padre o cuidador en 
todo momento.  

 
• Los padres / cuidadores deben permanecer cerca 

del niño y estar en contacto visual con el niño. 
 

• Es prohibido comer en el edificio con la excepción 
de la Sala de reuniones cuando se usa para eventos 
de la biblioteca o para grupos comunitarios. 

 
 

¡Gracias! 



¡Bienvenido a la biblioteca! 
La biblioteca ofrece un servicio amable para personas de 

todas las edades. Nuestro personal está aquí para ayudarlo 

en persona, por teléfono o por correo electrónico. 
 

Obtener una tarjeta de la bi-
blioteca. 
 
La tarjeta de la Biblioteca Pública de Hackettstown es  

gratuita para cualquier persona que viva, trabaje, pague  

impuestos a la propiedad o vaya a la escuela dentro de los 

límites del municipio de Hackettstown. 

Se requiere prueba de residencia o propiedad para el regis-
tro. Regístrese en persona en la biblioteca y traiga una li-
cencia de conducir, un contrato de renta, una factura de 
servicios públicos, un extracto bancario o una identifica-
ción emitida por el gobierno que muestre una dirección 
de Hackettstown y su nombre.  
 
 

Lo que ofrecemos  

• Servicio de información, referencias y sugerencias de  
materiales  

• Acceso público a Internet y Wifi 
• Programas para todas las edades  
• Acceso remoto al catálogo 
• Préstamos materiales de otras bibliotecas  
• Programas de verano para niños, adolescentes y adultos  
• Sala de Reuniones 
 

Servicios electrónicos  
Su tarjeta de biblioteca gratuita le permite descargar 

• E-Libros 
• E-Audiolibros 
• Revistas 
• Historietas 

 
También tienen acceso a Mango Languages para aprender 

idiomas. 

 

Actividades familiares  

¿Buscas actividades familiares gratuitas? La Biblioteca  

Pública de Hackettstown se enorgullece de ofrecer  

artesanías, actividades especiales y programas para nuestros 

clientes más jóvenes durante todo el año.  

 

¡Se anima a los padres y cuidadores a disfrutar de una  

mañana divertida con su niño en crecimiento en la  

biblioteca! Ofrecemos programas de alfabetización  

temprana para bebés, niños pequeños y preescolares. Cada 

programa está diseñado para grupos de edad en particular e 

incluye actividades como narración de cuentos, canciones y 

manualidades simples. 

 

La biblioteca también ofrece eventos después de la escuela, 

programas nocturnos y de fin de semana, y visitas  

ocasionales de artistas y educadores. Para obtener más  

información sobre todos nuestros programas para niños, visite 

nuestro calendario de eventos. 

 


