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Hoopla 

¿Qué es? 
➢ Acceso gratuito instantáneo a miles de libros electrónicos, audiolibros, cómics y novelas 

gráficas, películas, álbumes musicales y programas de televisión, y BingePasses 

➢ Accesible a través de la aplicación Hoopla Digital para iOS, Android y aparatos Kindle Fire, o a 

través del navegador web, o televisión usando Roku, Amazon Fire TV, y Apple/Android TV 

Cómo Comenzar 

A Través de la Aplicación: 

1. En la tienda de aplicaciones en su iOS, Android, o en su aparato Kindle Fire 

busque Hoopla Digital. Instale y abra la aplicación gratuita. 

2. Haga clic en el botón blanco que dice Sign Up. 

3. Cuando se le pida que escoja una biblioteca, busque Manatee County Public 

Library. 

4. Crea una cuenta agregando un correo electrónico, una contraseña de al menos ocho 

caracteres y el número de su tarjeta de biblioteca. 

5. Haga clic Sign Up para completar el proceso de registro. 

 

A Través del Navegador Web: 

1. Vaya al sitio web (website) de la biblioteca 

www.mymanatee.org/library y haga clic en el 

botón anaranjado Download & Stream. 

2. Haz clic en Hoopla.  

3. Haga clic en el botón azul COMENZAR que 

está en el centro de la página. 

4. Busque Manatee County Public Library y haga 

clic en Proximo. 

5. Entre el número de su tarjeta de biblioteca. 

6. Crea una cuenta Hoopla agregando un correo electrónico y 

contraseña de al menos ocho caracteres.  

7. Haga clic en el botón azul Finalizar para completar el proceso 

de registro. 

 

http://www.mymanatee.org/library
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Buscando Artículos 
➢ Introduzca su(s) término(s) en la barra de búsqueda. Use el menú desplegable para restringir 

su búsqueda de todo a un formato específico, autor, categoría o más. 

➢ Busque artículos por formato. De allí, puede mirar en Recomendados, Recientes, 

Destacados y artículos por Categoría o Género y más. 

Pedir Prestado  

1. Haga clic en el botón Pedir Prestado que aparece cuando pasa 

sobre algún artículo o cuando hace clic en éste. 

2. Si se le pide, entre (Log In) con su dirección de correo 

electrónico y contraseña que usó para crear su cuenta Hoopla. 

3. Ahora el artículo le ha sido prestado a usted (checked out). 

Bajando Artículos (disponible solamente por app móvil) 
➢ Mientras usa la aplicación, tiene la opción de bajar 

audiolibros, cómics y novelas gráficas, música, películas y 

programas de televisión después de haberlos pedido 

prestado. 

➢ Esto le permite escuchar o ver el artículo sin estar 

conectado al WiFi o a una red de data del celular. 

Devolviendo Los Artículos 
➢ Los artículos se devuelven automáticamente al final del período de préstamo. ¡No hay cargos 

por retraso! 

➢ Para devolver un artículo por adelantado, baje al final del sumario del artículo y haga clic donde 

dice Devolver. Devolver un artículo antes de tiempo no altera el límite de los cinco préstamos 

por mes. 

Limites Para Pedir Prestado 

➢ Libros electrónicos, audiolibros, y cómics - 3 semanas 
➢ Álbumes musicales - 1 semana 
➢ Películas y programas de televisión - 3 días 
➢ BingePasses (acceso ilimitado a contenido en línea con un solo préstamo) – 7 días 
➢ 5 préstamos por mes calendario 

Características 

➢ Marque un artículo como favorito y guardarlo para luego. 

➢ Ver en acción le permite leer cómics y novelas gráficas panel por panel, en vez de ver la 

página entera. Puede activar Ver en acción haciendo clic o tocando el panel. 

➢ Las películas y programas de televisión son compatibles con Apple TV, Chromecast y Roku. 

También puede conectar su aparato a su televisor con un adaptador de HDMI. 

➢ Bonus Borrows son artículos disponibles para tomar prestado sin que gaste sus cinco 

prestamos por mes.  

Contáctenos 

¿Preguntas? Escríbanos a reference@mymanatee.org o envíe mensajes de texto al 941-234-0394. 

mailto:reference@mymanatee.org



