
Hola  
¿Tiene su tarjeta de la biblioteca?  
  
  
Con su tarjeta de la Biblioteca Pública de Morton Grove, usted tiene 
acceso a materiales y servicios de forma GRATUITA.  
  
Libros, películas y más para todos  

• Nuevas películas (DVD y Blu-ray), videojuegos, música, programas de televisión y 
audiolibros  

• Nuevos libros: ficción, no ficción y novelas gráficas para adultos, adolescentes y niños  
• Periódicos y revistas locales y nacionales en formato impreso y digital  
• Libros en ruso, polaco, coreano, español y otros idiomas del mundo  
• Materiales para estudiantes de inglés   
• Colección de aparatos, juegos y herramientas de la Biblioteca de las Cosas Busque 

en catalog.mgpl.org  
  
Recursos electrónicos en cualquier lugar y en cualquier momento  

• Libros electrónicos, audiolibros, películas, programas de televisión y música 
descargables y en streaming  

• Docenas de bases de datos premium para genealogía, salud, negocios, aprendizaje 
de idiomas y mucho más  

• Exámenes de práctica para la educación y las carreras, el examen de ciudadanía de 
EE. UU. y las reglas de transito  

• Miles de cursos sobre diseño, gestión de proyectos, tecnología y mucho más        Vea 
la lista completa en mgpl.org/databases  

  
  
Eventos para todas las edades  

• Horas de cuentos y actividades de alfabetización temprana  
• Conciertos, conferencias y proyecciones de películas  
• Debates sobre libros y visitas de autores  
• Debates sobre películas  

       Vea el calendario completo en mgpl.org/events  
  
Tecnología en la Biblioteca  

• Computadoras con Microsoft Office y acceso a Internet  
• Wi-Fi gratuito  
• Puntos de acceso Wi-Fi y Rokus para sacar  
• iMac Creative Station con Adobe Creative Suite  
• Servicios de impresión, escaneo y fax  

  
  



Cómo obtener la tarjeta de la biblioteca  
Se requiere una identificación y una prueba de residencia para registrarse para obtener una 
tarjeta. La identificación y la prueba de residencia pueden proporcionarse con un 
documento de identidad con fotografía que muestre una dirección actual. Si no se dispone 
de una identificación con foto, se requieren dos formas de identificación que muestren 
prueba de residencia.   
  
La identificación con foto puede proporcionarse con:   

• Licencia de conducir de Illinois   
• Identificación del Estado de Illinois  
• Identificación del consulado mexicano   
• Identificación militar  
• Pasaporte   

  
Las siguientes son formas aceptables de verificación de la dirección:   

• Cheques/estado de cuenta bancario   
• Contrato de alquiler/hipoteca actual   
• Tarjeta de registro del automóvil o del seguro   
• Factura del impuesto sobre la propiedad   
• Facturas   
• Identificación de la escuela   
• Registro de votantes  

  
  
  
Si desea más información, llame a la biblioteca al 847-965-4220.  


