
www.scenicregional.org

Recursos para  
Residentes de 
Habla Hispana

Administración
251 Union Plaza Dr.
636-583-0652
Lun-Vie: 8am-4:30pm
Sáb/Dom: cerrado
     scenicregionallibrary
     scenicregionallibrary

Hermann 
123 Bavarian Hills Blvd., Ste. A. 
573-486-2024 
Dom: cerrado
Lun/Mié/Vie: 9am-6pm
Mar/Jue: 9am-8pm
Sáb: 9am-5pm
     hermannlibrary

New Haven 
200 Douglas St. 
573-237-2189 
Dom: cerrado
Lun/Mié/Vie: 9am-6pm
Mar/Jue: 9am-8pm
Sáb: 9am-5pm 
     newhavenlibrary 
 
Owensville 
503 S. Olive St. 
573-437-2188 
Dom: cerrado
Lun/Mié/Vie: 9am-6pm
Mar/Jue: 9am-8pm
Sáb: 9am-5pm
     owensvillebranch

Pacific 
111 Lamar Parkway 
636-257-2712 
Dom: cerrado
Lun/Mar/Jue: 9am-8pm
Mié/Vie: 9am-6pm
Sáb: 9am-5pm 
     pacificbranch

St. Clair 
515 E. Springfield Rd. 
636-629-2546 
Dom: cerrado
Lun/Mar/Jue: 9am-8pm
Mié/Vie: 9am-6pm
Sáb: 9am-5pm 
     stclairbranch

Sullivan 
525 Cumberland Way 
573-468-4372 
Dom: cerrado
Lun/Mar/Jue: 9am-8pm
Mié/Vie: 9am-6pm
Sáb: 9am-5pm 
     sullivanlibrary

Union 
251 Union Plaza Dr. 
636-583-3224 
Dom: cerrado
Lun-Jue: 9am-8pm
Vie: 9am-6pm
Sáb: 9am-5pm 
     unionlibrary

Warrenton 
912 S. Hwy. 47 
636-456-3321 
Dom: cerrado
Lun-Jue: 9am-8pm
Vie: 9am-6pm
Sáb: 9am-5pm 
     warrentonbranch

Wright City 
60 Wildcat Dr. 
636-384-1136 
Dom: cerrado
Lun/Mar/Jue: 9am-8pm
Mié/Vie: 9am-6pm
Sáb: 9am-5pm 
     wrightcitybranch

	 ● Ediciones digitales, a todo color, de 
    revistas populares que también se 
    encuentran disponibles en ediciones 
    impresas
	 ● Docenas de libros y audiolibros 
    electrónicos en español 
   Los materiales electrónicos se pueden 
descargar desde la colección a una 
computadora de escritorio, a reproductores 
de MP3, o a otros dispositivos móviles. Libby 
también cuenta con una aplicación, disponible 
para dispositivos Android y iOS.

...

Escuche Música en Español Gratis
   Freegal es un servicio de música disponible 
de forma gratuita a través de la biblioteca.

	 ● Más de 1 millón de canciones latinas y 
    videos musicales
	 ● Más de 8 millones de canciones
	 ● Más de 15.000 videos musicales en inglés 
    y en otros idiomas 
   Se puede acceder a Freegal Music desde 
una computadora de escritorio, o utilizando 
la aplicación Freegal Music. Además, Freegal 
Music le ofrece una aplicación móvil gratuita en 
español. Guías de ayuda paso a paso para utilizar 

Hoopla, Overdrive y Freegal se encuentran 
disponibles en https://scenicregional.org/vir-
tual-library/download-stream/.

Visite www.scenicregional.org para obtener 
más información. ¡El sitio web de la biblioteca 
también se encuentra disponible en español!



   Visite cualquier sucursal de la Biblioteca 
Regional Escénica para obtener un carné de 
biblioteca gratuito. La biblioteca ofrece una 
solicitud de carné de biblioteca en español y 
un folleto de bienvenida a nuevos usuarios 
también en español. 

Colección
   La biblioteca ofrece docenas de los libros de 
ficción	para	adultos	más	vendidos,	así	como	
libros ilustrados para niños, todos en español.

Aprenda Inglés en Línea desde su 
Hogar
   Pronunciator es un curso de enseñanza de 
idiomas en línea, que se encuentra disponible 
de forma gratuita a través de la biblioteca, y 
que le ofrece lo siguiente:

	 ● 50.000 frases instructivas
	 ● 10.000 videoclips instructivos
	 ● Traducciones
	 ● Miles de lecciones de audio
	 ● Narradores nativos
	 ● Cursos virtuales 
   Los cursos pueden personalizarse para 
adaptarse a sus intereses, su ocupación, sus 
metas de aprendizaje, y el tiempo que usted 
tenga disponible para estudiar.

Prepárese en Línea desde su Hogar 
para el Examen de Ciudadanía 

   Prepárese para el proceso de ciudadanía 
utilizando ProCitizenship, los cursos en 
línea de Pronunciator de preparación para la 
ciudadanía. ProCitizenship le proporciona lo 
siguiente:

	 ● Cientos de videos instructivos
	 ● Ejercicios y exámenes interactivos
	 ● Prácticas de educación cívica, de lectura y 
   de escritura para el examen de 
   naturalización.

Descargue Gratis Videos Digitales, 
Libros Electrónicos y Audiolibros 
Electrónicos en Español 
   Hoopla es un servicio de streaming gratuito 
disponible a través de la biblioteca, que le 
ofrece cerca de 67.000 títulos en español. 
Los siguientes materiales se encuentran 
disponibles:

	 ● Libros electrónicos
	 ● Audiolibros electrónicos
	 ● Películas
	 ● Música
	 ● Cómics
	 ● Programas de televisión 
   Hoopla puede usarse en una computadora de 
escritorio, en un teléfono inteligente, o en una 
tableta. Múltiples usuarios pueden descargar 
el mismo título a la vez, por lo que no hay 
necesidad de esperar. Hoopla también ofrece 
una aplicación gratuita.

Descargue Revistas Digitales 
Gratuitas en Español 

   Encuentre una variedad de revistas 
electrónicas en español utilizando Libby, 
una colección gratuita de libros digitales 
disponible a través de la biblioteca, que incluye 
audiolibros y libros electrónicos. Libby le 
ofrece lo siguiente:


