
Saca tu credencial

Individual

Préstamo a domicilio de 3
libros por 15 días.
1 resello por 7 días más.
Costo: $200.00
Renovación: $100.00

Familiar

Préstamo a domicilio de 12
libros por 15 días.
1 resello por 7 días más.
Costo: $600
Renovación: $300

Paga mediante un depósito o una transferencia bancaria a la
cuenta: 
Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, A.C.
Bancomer
Cuenta: 014 658 0319
Clabe: 0121 8000 1465 8031 99

Después de pagar, llena el formulario que te corresponde
(dale click):

Individual Familiar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrlmA8hgqcBX6ypywW9-8Wf26L1Dpqx8BkLJQ-mmvinoWzRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqZW6A7xw8_jz_rFppF7BM95ed-TMy9IaCEitdq9-q9vU5wA/viewform


Si todavía tienes la credencial impresa vigente
deberás cambiarla a digital lo antes posible para
que podamos crear tu cuenta en nuestro
sistema. 

Saca tu cita y acude a nuestras instalaciones para
realizar el cambio.

Todas las credenciales tienen una vigencia de 2
años.

Credenciales digitales

https://biblioteca-bs-ibby-mexico.reservio.com/


Estamos de regreso

Ten en cuenta

 Toma de temperatura
Aplicación de gel
antibacterial para manos

Para ingresar deberás pasar
por el filtro sanitario que

incluye:
 

Además deberás utilizar tu cubrebocas
de manera correcta (cubriendo boca y
nariz) y mantener la sana distancia en

todo momento (1.5 metros).

Si presentas síntomas de
enfermedad (dolor de

cabeza, tos, escurrimiento
nasal, etc.) o una

temperatura corporal
superior a los 37.5°, no

podrás accesar.



Mientras el semáforo epidemiológico en la Ciudad de
México permanezca en cualquier color distinto al verde,  

solo permitiremos el acceso a un adulto y un niño por
familia.



Quiero llevarme libros a
casa

Paga mediante un depósito o transferencia bancaria a la
cuenta:
Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, A.C. 
Bancomer 
Cuenta: 014 658 0319 
Clabe: 0121 8000 1465 8031 99 

En caso de no entregar o no renovar a tiempo los libros, te
harás acreedor a una sanción de $5.00 por día por libro. El
personal de la biblioteca te informará el importe total de la
multa y deberás cubrir el costo para poder llevarte libros
nuevamente. 

Llena este formulario para que podamos prestarte libros
nuevamente: https://biblioteca-bs-ibby-
mexico.reservio.com
Al recibirlo te enviaremos una confirmación por correo o
por mensaje de WhatsApp.

Tramita la credencial que te acredite como usuario. 
Si necesitas resellar, envía un correo a:
aarzate@ibbymexico.org.mx o un mensaje por WhatsApp
al 55 87 00 68 23.

Individual Familiar

Consulta nuestro catálogo y elige tus libros aquí:
http://bibliotecabs.ibbymexico.org.mx/

https://biblioteca-bs-ibby-mexico.reservio.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrlmA8hgqcBX6ypywW9-8Wf26L1Dpqx8BkLJQ-mmvinoWzRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqZW6A7xw8_jz_rFppF7BM95ed-TMy9IaCEitdq9-q9vU5wA/viewform
http://bibliotecabs.ibbymexico.org.mx/


RECUERDA
El tiempo de permanencia máximo será de 30

minutos.
Sólo pueden ingresar al interior de la biblioteca 1

adulto y 1 niño por familia.

Prepara tu visita

Consulta nuestro catálogo:
http://bibliotecabs.ibbymexico.org.mx/

Elige los títulos que quieras llevar a casa .

Comunícate con nuestro equipo de bibliotecarios
para asegurarte que los títulos que buscas están
disponibles. En caso de no estarlo, ellos te podrán
recomendar un título alternativo.

Agenda tu cita aquí: 
https://biblioteca-bs-ibby-mexico.reservio.com 

Asiste puntualmente a tu visita para cumplir con el
aforo máximo permitido en la biblioteca,
establecido por las autoridades.

http://bibliotecabs.ibbymexico.org.mx/
https://biblioteca-bs-ibby-mexico.reservio.com/
https://biblioteca-bs-ibby-mexico.reservio.com/


Las instalaciones, el mobiliario, y los libros son de
todos y para todos, por lo que es importante
cuidarlos para poder disfrutarlos por más tiempo. 

No está permitido introducir a las salas de consulta:
alimentos, bebidas ni otros elementos que pongan en
riesgo la integridad de los materiales. 

Si extravías algún material deberás reponerlo. Si se
trata de una obra agotada se otorgará otra opción de
título con la que se pueda reponer o cubrir el costo. 

En caso de que algún material resulte dañado,
deberás notificarlo al personal. Si el daño es
irreversible te pediremos que lo repongas. Por favor
no trates de repararlo, nosotros nos encargaremos.

Nuestro reglamento

No nos hacemos responsables de objetos perdidos a
interior de nuestras instalaciones.



Estaremos al pendiente de tus citas y esperándote
con todas las medidas de seguridad.

Recuerda que puedes consultar nuestra cartelera
mensual de actividades en nuestras redes sociales y
página web.

También te enviaremos información por WhatsApp. 

¿Quieres donar?
 

Da click aquí:
https://www.ibbymexico.org.mx/dona/ 

¡A disfrutar!

/ibbymexico

https://www.ibbymexico.org.mx/dona/

