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Curbside
Rules

Patrons MUST stay in the
waiting area (by the

flagpole) until staff have
dropped off their

materials and returned
to the building.

Additional services are
not available at this time. 

Curbside Service

Starting on July 13th, place
a hold via the online

catalog or call 908-757-
1111 x111 for assistance.

Get notified via
phone, email or
text that your

item(s) are ready
for pickup.

Call 908-757-1111
x111 to make an
appointment for

pickup.

Come to the Library at your
appointed time and wait in
the front by the flagpole or

in your vehicle.

Call 908-757-1111
x111 to let the staff

know you have
arrived.

Staff will bring your
items to the pickup

location. Do not
retrieve your items
until the staff have

returned to the
building.

Take your
materials. Any

questions? Call
908-757-1111 x111.
HAPPY READING!
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Patrons that do not
follow the Curbside

service guidelines and fail
to respond to staff

direction will no longer
be eligible for the service.

All returns must be
placed in the bookdrop.
No materials should be

left in the pickup location.
Staff will not take

materials from patrons.
Items will be held for 72

hours before return.

Patrons & Staff MUST
wear masks at all times.
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Reglas de
la acera

Los clientes DEBEN
permanecer en el área de
espera (junto al asta de la

bandera) hasta que el
personal haya dejado sus

materiales y haya regresado
al edificio.

Los servicios adicionales no
están disponibles en este

momento.

Servicio en la acera

A partir del 13 de julio, haga
una reserva a través del

catálogo en línea o llame al
908-757-1111 x111 para

obtener ayuda.

Reciba notificaciones por
teléfono, correo electrónico
o mensaje de texto de que
sus artículos están listos

para ser retirados.

Llame al 908-757-1111
x111 para hacer una

cita para recoger
materiales.

Venga a la Biblioteca a la
hora indicada y espera en el

frente junto al asta de la
bandera o en su vehículo.

Llame al 908-757-
1111 x111 para

notificarnos que ha
llegado.

El personal llevará sus
artículos a la ubicación

de recogida. No
recupere sus artículos
hasta que el personal

haya regresado al
edificio.

Tomé sus articulos.
¿Alguna pregunta? Llame
al 908-757-1111 x111.

¡FELIZ LECTURA!

7

800 Park Avenue, Plainfield, NJ 07060 
908-757-1111 x111 - circ@plfdpl.info

Los clientes que no siguen
las pautas de servicio de

Curbside y no responden a
la dirección del personal ya
no serán elegibles para el

servicio.

Todas las devoluciones
deben colocarse en el

bookdrop. No se deben
dejar materiales en el lugar
de recogida. El personal no

tomará materiales de los
clientes. Los artículos se

retendrán durante 72 horas
antes de la devolución.

Los clientes y el personal
DEBEN usar máscaras en todo

momento.
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