
スペイン語利用案内 

Bibliotecas de la Ciudad de Ichikawa 

 
 

 
 
 
Para utilizar: 
 
 
* Para pedir prestado libros, es necesario presenter "Tarjeta de 

Biblioteca".  Es gratis publicar la tarjeta. 
 
 Para publicar la tarjeta el requisito es:  Usted vive, trabaja o estudia en 

la Ciudad de Ichikawa o viven en las ciudades de Funabashi, Matsudo, 
Kamagaya o Urayasu. En caso de los extranjeros se pueden utilizar los 
que viven en otros lugares (La area de oeste de la prefectura de Chiba, 
Edogawa, Katsushika de Tokyo).  Para publicar la tarjeta es necesario 
que traigan tarjeta de registro de extranjeros, la cédula del seguro 
nacional o el permiso deconducir. 

 La tarjeta de biblioteca se pueden utilizar en todas bibliotecas en la 
Ciudad (ver al reverso) 

 La validez de la tarjeta es 3 años. Para la renovación, es necesario traer 
el documento para confirmar su nombre y dirección. 

 En caso de la pérdida o cambio de la dirección/teléfono, haga el favor de 
avisar a la biblioteca. 
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Libros/Revistas 
 

Para pedir prestado; 
* Presentar la tarjeta junto con los libros o revistas. 

El límite de período es 2 semanas y no hay límite en los números de 
libros. 

* Las revistas de la última edición se puede ver solamente dentro de la 
la biblioteca, las otras ediciones se pueden pedir prestado. 

 

Para regresar; 
Traigalos a los mostradores de la biblioteca.  No es necesario presentar la 
tarjeta. En las horas fuera de servicio de la biblioteca, se pueden regresarlos 
al "buzon para libros" que se encuentra a la entrada o puede regresar a 
otras biblitecas en Ichikawa. 
 
 

Para buscar libros; 
Con el terminal de computadora para usuarios, OPAC, que se encuentra en 
la biblioteca, se puede hacer consultas del libro que desea usted. 
En la pantalla de "OPAC" se puede escoger la idioma, japonés o inglés  
* En "internet", se pueden hacer consultas acerca de los libros. 
En cuanto obtenga su "pass-word", usted puede reservar a pueden ver su 
número de libros que estan en prestamo en el momento. (Sólo para las que 
viven, trabajan a estudian en la Ciudad de Ichikawa). 
 
 

Servicio de pedidos (Sólo para las que viven, trabajan o estudian en la 
Ciudad de Ichikawa) 
En caso de que no se encuentre los libros que desea, se puede hacer 
reservación o hacer pedidos. En caso de que no lo hay, se podría comprar o 
prestar de la otra biblioteca para satisfacer a sus necesidades lo más que 
pueda. En cuanto esté lista, lo ponemos en contacto. 
* Se recibe 3 casos, hasta 10 libros en total. 
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CD y VIDEO 
 
Hay bibliotecas con los CD y video en donde se pueden pedir prestado si 
usted es mayor de 13 años de edad. 
 

 Bibliotecas Número_límite Límite del período 

CD Central y Gyotoku 3 2 semanas 

Video Central 1 2 semanas 

 
* Se pueden reservar en las bibliotecas arriba mencioanadas. (Hasta 3 CD 

y 1 video) sin embargo no se pueden comprarlos según pedido. 
* Hay que regresarlos siempre a las bibliotecas en donde usted pidió 

prestado. 
* Son fragiles y no se permite rezresar al buzon de libros que está junto a 

la entrada. 
 
 
 

Servicio de Copias 
Los que estan en la bibliotecas se pueden copiar bajo la ley de derechos del 
autor.  Pase forma de solicitud de copias.  Cada 1 copia cuesta 10 yenes. 
 
 

Días cerrados 
 Los lunes 
 Días festivos (si caen a lunes, se cierra el día siguiente. si caen a 

domingo, estan abiertos.) 

 Para arreglo del edificio (el último día del mes excepto sábado, 
domingo y lunes) 

 Para chequeo de libros (alrededor de 10 días al año) 
 Vacaciones del Año Nuevo (del 28 de dic. al 4 de enero) 
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Bibliotecas en la Ciudad de Ichikawa 
 
 
Biblioteca Central de Ichikawa: 
1-1-4, 0nitaka,Ichikawa  Tel:047-320-3333 
15 minutos a pié de la estación de Motoyawata o Shimofusanakayama (JR) 
Horario: ( Martes-Sábado )  10:00-19:30hrs. 
         ( Domingo )       10:00-17:00hrs. 
(Biblioteca para niños)  

(Martes - Viernes)  10:00-18:00hrs. 
(Sábado - Domingo) 10:00_17:00hrs. 
 

Biblioteca de coche:  Mismo que la Biblioteca Central 
Biblioteca de Gyotoku: 
1-1-31, Suehiro,Ichikawa  Tel:047-358-9011 
5 minutos a pié de la estación de Gyotoku (Linea de metro Tozai) 
Horario: (Martes - Viernes)   10:00-19:30hrs. 

(Sábado - Domingo)  10:00-17:00hrs. 

Biblioteca de Minami-Gyotoku: 
1-2-4, Ainokawa,Ichikawa  Tel:047-357-4188 
Tomar autobus de la estación de Motoyawata rumbo a Urayasu y bajar en la 
Parade  "Kakemama" y de allí 2 minutos. 
Horario: (Martes-Domingo)   9:30-17:00hrs. 

Biblioteca de Shintoku: 
1-8-1,Kooya,Ichikawa   Tel:047-328-8831 
2 minutos a pié de la estación de Barakinakayama de la linea Tozai 
Horario: (Martes-Domingo)   9:30-17:00hrs. 

Biblioteca de Hirata: 
1-20-16,Hirata,Ichikawa   Tel:047-321-2243 
8 minutos a pié de la estación de Sugano de la Linea Keisei 
Horario: (Martes-Domingo)   9:30-17:00hrs. 
Nota:  Sólo en la Biblioteca Central o Biblioteca de Gyotoku (solo de idioma 
inglesa) se encuentran los libros de idioma extrajera.  
 


