BIBLIOTECA CAC MÁLAGA

COVID-19
FASE 3
Debido a la crisis sanita actual algunos de los servicios ofrecidos por la Biblioteca
han sido modificados temporalmente. Durante la Fase 3 las modificaciones serán las
siguientes:
Interrumpidos
- Espacio infantil
Adaptados
- Taquillas: deberán avisar en el mostrador al salir para que el personal pueda
desinfectar la taquilla antes de ser utilizada por otro usuario.
- Guías de lectura: se elimina el formato papel temporalmente, y podrán ser
consultados a través de la web.
- Consulta de fondos de libre acceso: no podrá tocarse ningún ejemplar de la sala. Se
deberá solicitar en el mostrador los que se quieran consultar para que el personal se
los suministre.
- Zona de lectura: reducida al 50% para mantener la distancia de seguridad.
- Mediateca: se han retirado los auriculares de la Biblioteca, solo podrá utilizarse con
los auriculares del usuario.
En funcionamiento
- Acceso a la sala de libre acceso y consulta
- Atención al usuario
- Catálogo online
- Desiderata
- Wifi
- Hemeroteca
- Servicio de reprografía
- Servicio de referencia e información bibliográfica
- Acceso a Internet y ofimática
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Las medidas sanitarias adoptadas por la Biblioteca para mantener la seguridad del
usuario son:
- Puestos de lectura reducidos para mantener la distancia de seguridad
- Gel hidroalcohólico a disposición del usuario
- Obligación de llevar mascarilla
- Mampara de protección para la consulta en el mostrador
- Carteles informativos
- Eliminación del formato papel
- Desinfección de los puestos de lectura y el ordenador después de su uso
- Eliminación temporal de servicios con riesgo de contagio
- Limitación a la hora de consultar el fondo de libre acceso. Los libros no podrán ser
cogidos de las estanterías, solo estará permitido por el personal de la Biblioteca,
quien suministrará al usuario los libros que desee consultar. A continuación pasarán
un periodo de 15 días antes de volver a ponerse en circulación.

