
 

 

Santa Monica Public Library, 601 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90401 

www.smpl.org (310) 458-8600 

ALERTA PARA MEDIOS DE COMUNICACION 

 

PARA PUBLICACION INMEDIATA 

Fecha: 10 de enero de 2022 

Contacto: Susan Lamb 

Teléfono: (310) 458-8628 

Correo electrónico: susan.lamb@santamonica.gov 

  

La biblioteca de Pico suspende temporalmente el servicio en persona y reanuda el servicio de entrega de 
materiales sin contacto.   

SANTA MONICA, CA – Para ayudar a frenar la propagación de COVID-19, la biblioteca de Pico Branch, 

2201 Pico Blvd., suspenderá temporalmente el servicio de sucursal en persona y reanudará la entrega 

de materiales sin contacto a partir del martes 11 de enero de 2022. 

 

La Biblioteca Principal continuará brindando a la comunidad de Santa Mónica servicios en persona. Los 

clientes también pueden acceder al servicio de entrega de materiales sin contacto en la sucursal de 

Montana Avenue y al autoservicio en la sucursal de Ocean Park. 

 

La Biblioteca Pública de Santa Mónica continuará siguiendo todas las pautas de salud estatales y locales 

de COVID-19. Puede haber impactos en las operaciones y los servicios de la biblioteca debido al 

aumento de la variante de Omicron y la capacidad del personal. Se seguirá comunicando cualquier 

impacto futuro a los usuarios de la biblioteca y a la comunidad de Santa Mónica. 

 

HORARIO DE BIBLIOTECAS 
Biblioteca Principal    
601 Santa Monica Blvd.  

Lunes, Martes, Miércoles y Sábado 5 de febrero   

10 a.m. – 5 p.m.    

Jueves    

2 p.m. – 8 p.m.    



 

 

 

Sucursal de Pico -Entrega de materiales sin contacto (comienza el 11 de enero) 
2201 Pico Blvd.  

Martes, Miércoles, Viernes y Sábado 5 de febrero   

10 a.m. – 5 p.m.    

Jueves    

2 p.m. – 8 p.m.    

 
Sucursal de Montana Avenue – Entrega de materiales sin contacto     
1704 Montana Ave.  

Martes    

10 a.m. – 5 p.m.    

Jueves    

2 p.m. – 8 p.m.   

 

Sucursal de Ocean Park -Autoservicio     
2601 Main St.  

Se requiere autorización previa; inscríbase por smpl.org/SelfServiceHours 

Miercoles y Viernes     

10 a.m. - 5 p.m.   

 

Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta, llame al (310) 458-8600 o envíe un correo 

electrónico a library@santamonica.gov. Nuestro amable personal de la biblioteca está disponible lunes, 

martes, miércoles y viernes de 10 a.m. a 5 p.m. y jueves 2 p.m. - 8 p.m.  

 

Haga una reserva para recoger sus materiales sin contacto en la sucursal de Pico o Montana Avenue.  

Espere a recibir la notificación de que sus materiales están listos para recoger su material. Al llegar, siga 

las instrucciones de los carteles publicados. Cuando recoja sus materiales, traiga su tarjeta de la 

biblioteca o una identificación con foto, use un cubre boca y practique el distanciamiento social. 

Visite la biblioteca virtualmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana en smpl.org. 

https://smpl.org/SelfServiceHours/
mailto:library@santamonica.gov
https://smpl.org/

