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Como bibliotecaria del Centro Nacional de Información de 

Pérdida de Extremidades (NLLIC, por sus siglas en inglés), 

desearía que todos los miembros de la ACA pudieran consultar 

nuestros estantes y sacar un montón de libros. Pero no es 

probable que eso ocurra. Por lo tanto, le invito a visitar nuestra biblioteca en línea. 

A continuación, le ofrecemos algunos datos para su información.  

 

Recursos de la biblioteca

Algunos recursos impresos y multimedia a su disposición son:  
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http://www.healthliteracy.com/
http://www.amputee-coalition.org/nllic_library.html
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• Libros, como guías de viajes o historias infantiles sobre amputados 

• Historias personales de esperanza e inspiración  

• Materiales educativos, por ejemplo: cómo construir una rampa, teclear con 

una mano u obtener ayuda en la escuela 

• Revistas y boletines informativos de interés para personas con 

discapacidades, como Sports ’N Spokes y Ability 

• Revistas y boletines informativos sobre temas especiales (cómo ser padres o 

cómo defender sus derechos) 

• Materiales traducidos al español 

• Información sobre yoga, ejercicios en silla de ruedas, entrenamiento de la 

marcha y otras actividades 

• Vídeos, DVDs y CD-ROMs 

• Revistas, libros y diccionarios médicos 

   

Recursos electrónicos (por computadora) 

Son enlaces web o archivos que se pueden descargar. Puede conseguir estos 

recursos de forma inmediata y sin tener que sacarlos en préstamo. Incluyen:  
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• Enlaces a organizaciones sin fines de lucro de interés para personas con 

amputaciones, como la Red Internacional de Niños con Amputaciones 

(International Child Amputee Network), la Asociación Estadounidense de 

Diabetes y los Hospitales Shriners 

• Información sobre agencias del gobierno, como los Institutos Nacionales de 

Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y la Administración para la Seguridad 

en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) 

• Enlaces a documentos oficiales, como las directrices de accesibilidad en 

edificios y las estadísticas sobre discapacidad en los EE. UU. 

• Enlaces a grupos de apoyo para amputados 

• Artículos sobre turismo y deportes accesibles, adaptación de viviendas y 

otros temas especiales. La mayoría de los artículos están en formato PDF y 

HTML. Muchos artículos han sido traducidos al español y algunos son 

versiones de lectura fácil.  

• Enlaces a artículos en texto completo (con palabras y dibujos) de las 

publicaciones de la Coalición de Amputados de América (ACA, por sus 

siglas en inglés), como por ejemplo: inMotion, First Step, Expectations, 

Senior Step, Connections, Communicator y las Hojas informativas de la 

ACA (Fact Sheets).  
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Cómo usar el catálogo de la biblioteca 

Cómo buscar información:  

• Visite la página principal del sitio web del NLLIC: http://www.amputee-

coalition.org/nllic_library.html 

• A continuación, busque en el catálogo de la biblioteca (library catalog) por 

palabra clave (keyword), título (title) tema (subject), autor (author) o fecha 

de publicación (publication date). Personalmente, creo que es mejor buscar 

por palabra clave a menos que sepa el nombre del autor o el título exacto de 

la publicación.  

• Luego, la computadora buscará la información que usted necesita en el 

catálogo de la biblioteca.  

• Puede aprender más sobre cómo buscar información en el catálogo haciendo 

clic en la guía básica interactiva (Basic Training Tutorial) que encontrará en 

la página principal. 

Qué hacer si no puede encontrar la información que necesita:  

• Vaya a la página principal y haga clic en “Términos de búsqueda más 

comunes” (Common Library Catalog Search Terms). Aparecerá una lista 

con muchas palabras claves comunes que puede usar.  

http://www.amputee-coalition.org/nllic_library.html
http://www.amputee-coalition.org/nllic_library.html
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• Pruebe con diferentes claves, como “diabetes” o “diabético”.  

• Vaya a la página principal y haga clic en “Índices de inMotion” (inMotion 

Indexes). Le llevará a otra página donde puede buscar más artículos. Cuando 

encuentre lo que quiere, pida una copia al NLLIC.  

• Llame al número gratuito del NLLIC, 1-888-AMP-KNOW (1-888-267-

5669), o visite el sitio web del NLLIC: https://www.amputee-

coalition.org/forms/nllicask_spa/  

  

Cómo sacar en préstamo recursos de la biblioteca utilizando el préstamo 

interbibliotecario (ILL, por sus siglas en inglés) 

• Visite su hospital o biblioteca escolar pública local y dígales que desea sacar 

en préstamo algunos recursos con el ILL. 

• Déles el título, autor, editorial y año de publicación del recurso que desea.  

• Dígales que sabe de una biblioteca que tiene dicho recurso y déles nuestro 

número de identificación: NLLIC.  

• Pregunte si hay tasas bibliotecarias. Normalmente, este servicio es gratuito 

pero es posible que tenga que pagar costos de envío.   

https://www.amputee-coalition.org/forms/nllicask_spa/
https://www.amputee-coalition.org/forms/nllicask_spa/
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El catálogo de la biblioteca del NLLIC es un importante recurso de información 

para personas con amputaciones. Estamos para ayudarle. ¡Disfrute de la búsqueda!  

   

Traducido de “Sáquele partido al NLLIC: Cómo usar la biblioteca en línea para 

encontrar información”   

http://www.amputee-

coalition.org/spanish/inmotion/jul_aug_06/tap_into_nllic_pt2.html
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