We Have
Your Answers
Effective Tuesday, March 17, the library is suspending
normal walk-in services to minimize in-person
contact due to COVID-19.
How can I contact someone at the library?
Email us at ssfpladm@plsinfo.org or call (650)
829-3860 to leave a message. Staff are
monitoring the library’s voicemail and emails daily.
Can I return my library items?
No. Do not return your items until we resume
normal walk-in services.
Will I be charged fines?
No. We are extending all due dates until June 30th.
My hold is available now. Can I pick this up now?
No. We are unfortunately not open to the public
until March 31st or until further notice.
My hold/s expire before March 31st. Can I pick this
up when you are open again?
Yes. Your hold will remain at the SSF Library until
services resume.
My library card is about to expire. How can I renew
it if I can’t come in?
We are working to renew all expired library cards
for three months.

Tenemos respuestas
a sus preguntas
A partir del martes 17 de marzo, la biblioteca suspenderá los
servicios de acceso directo normale para minimizar el
contacto en persona debido al virus COVID-19.
¿Cómo puedo ponerme en contacto con alguien de la
biblioteca? Envíenos un correo electrónico a
ssfpladm@plsinfo.org o llame al (650) 829-3860 para dejar
un mensaje. El personal está revisando el correo de voz y los
correos electrónicos de la biblioteca diariamente.
¿Puedo devolver los elementos de la biblioteca? No. No
devuelva sus artículos hasta que reanudemos los
servicios normales de entrada.
¿Se me cobrarán multas? No. Estamos ampliando todas las
fechas de vencimiento hasta el 30 de junio..
Mi material reservado ya está disponible. ¿Puedo recoger
esto ahora? Lamentablemente no estamos abiertos al
público hasta el 31 de marzo o hasta nuevo aviso.
Mis materiales reservados vencen antes del 31 de marzo.
¿Puedo recoger esto cuando esté abierto de nuevo? Sí. Su
retención permanecerá en la biblioteca de SSF hasta que
se reanuden los servicios.
Mi tarjeta de biblioteca está a punto de vencer. ¿Cómo
puedo renovarlo si no puedo entrar? Estamos
tratando de renovar todas las tarjetas de
biblioteca vencidas por tres meses.

