La Biblioteca del CFCE Antigua abre sus espacios físicos con
una normativa ajustada a la covild-19
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Este lunes 15 de febrero, la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación
Española en La Antigua (CFCE Antigua) abre de nuevo sus puertas, en horario
reducido y tomando medidas de bioseguridad para la protección de todas y todos.
Las visitas a la Biblioteca se harán con previa cita a través del formulario:
http://bit.ly/solicitud-biblioteca o llamando al teléfono +502 7932-3838.

Después de más de diez meses de cierre, mesas vacías y ausencia de toda actividad literaria
presencial, el lunes 15 de febrero la Biblioteca del CFCE Antigua se pone en marcha para
recibir a la población antigüeña y ofrecer de nuevos sus servicios.
El espacio estará abierto de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, siguiendo con los
lineamientos del nivel de alerta establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social del Gobierno de Guatemala, estableciendo medidas de seguridad para minimizar el
riesgo de propagación de virus.
En la primera fase, alerta anaranjada, la Biblioteca se centrará en presentar los servicios de
devolución de materiales, prestados antes del inicio de la pandemia, el uso de las mesas que
se encuentras en los pasillos y Wifi gratuito, con una reducción de aforo al 60%.
Estos servicios podrán ser ofrecidos al público a través de una cita previa a través de un
formulario digital (http://bit.ly/solicitud-biblioteca ) o llamando al teléfono +502 79323838. Además, para tener control del aforo, la entrada se realizará únicamente por el acceso
principal (6.ª ave Norte entre 3.ª y 4.ª calle Poniente Antigua Guatemala, Guatemala).
La desinfección de las manos y el uso de las mascarillas, así como el mantenimiento de la
distancia de seguridad y el respecto del número de personas por mesa van a ser obligatorios.
Además, las personas que accedan a la biblioteca se encontrarán unas flechas marcadas que
indicarán el camino desde la entrada, y estaciones de desinfección con alcohol en gel.
Las salas de estudio permanecerán cerradas por el momento, así como el uso de las
computadoras, el préstamo de libros y la consulta en sala, en la medida que el nivel de alerta
cambie, así será los servicios que se irán ofreciendo.
DEVOLUCIÓN DE LIBROS

Entre las características de esta nueva normalidad está la fórmula elegida para devolver los
libros en la biblioteca. Los materiales devueltos permanecerán retirados durante una semana

antes de ser manipulados. Antes del inicio de la pandemia, la Biblioteca tenía prestado textos,
los cuales deberán ser entregados desde el 15 de febrero.
OTROS ESPACIOS ABIERTOS DEL CFCE

Desde el 18 de enero, los espacios culturales del Centro de Formación de la Cooperación
Española se han abierto con tres exposiciones: «Cuando las palabras se acaban», exposición
colectiva de artistas visuales contemporáneos de Guatemala y los Estados Unidos; «Retratos
de una Semana Santa imaginaria», del fotógrafo español Manuel Morillo; y «Viva
Histórico», una documentación de los pisos de las casas antiguas del Centro Histórico de la
Ciudad de Guatemala.
˃˃VER NOTA

Para más información, comunicarse a los correos comunicación.antigua@aecid.es y
biblioteca1.antigua@aecid.es

