
libraryvetmed@ncsu.edu
919-513-6218

lib.ncsu.edu/vetmed

Visítenos 
La biblioteca de medicina veterinaria de 
William Rand Kenan, Jr. (VML) está en el 
campus "Centennial Biomedical" de la 
Universidad del Estado de Carolina del 
Norte, en el edificio prinicipal del colegio  
de Medicina Veterinaria.

Contáctenos si quiere ayuda en español 
y haga una cita. 

1060 William Moore Dr. 
Raleigh NC 27607

Para direcciones y 
estacionamiento, visite: 
cvm.ncsu.edu/directions

Horarios
Horario durante el curso académico 

Lunes – Jueves:     
Viernes:     
Sábado: 
Domingo:

Horario de verano

Lunes – Jueves:      
Viernes: 
Sábado – Domingo:

Para los horarios de vacaciones 
y días festivos, visite 
lib.ncsu.edu/vetmed

  7 am – 11 pm 
7 am  –   7 pm

11 am –   7 pm 
11 am – 10 pm

Extensión agrícola 
articles.extension.org/pages/13879/materiales-
en-espanol
Enlaces a información sobre vacas lecheras y  
alimentación. 

Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) 
www.fda.gov/ForConsumers/
ConsumerUpdates/
ConsumerUpdatesEnEspanol/ucm368938.htm 
Enlaces a información sobre productos 
veterinarios y actualizaciones sobre la salud 
animal. 

LILACS: Biblioteca virtual de salud
http://lilacs.bvsalud.org/es/
Un índice de la literatura científica y técnica de 
Salud en América Latina y el Caribe. 

Para recursos adicionales, visite nuestra página 
web, VML: Recursos sobre la salud de los 
animales – www.lib.ncsu.edu/vetmed/
research/spanish

William Rand Kenan, Jr. 
Biblioteca de Medicina

Veterinaria 

7:30 am – 9 pm
7:30 am – 6 pm

1 pm – 5 pm



Recursos gratuitos en línea

La Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE)
www.oie.int/es/para-los-periodistas/
enfermedades-animales/fichas-de-informacion-
resumidas-sobre-las-enfermedades-animales/
OIE tiene información sobre las enfermedades 
de los animales. 

El Centro de Seguridad Alimentaria y Salud 
Pública 
www.cfsph.iastate.edu/?lang=es 
Recursos sobre enfermedades por especie y 
noticias relevantes. 

Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA)
www.fema.gov/es/cuidado-de-animales
Información sobre el cuidado de los animales 
con respecto a los desastres. 

La Investigación Aplicada y Conocimiento de 
Banfield (BARK)
es.banfield.com/state-of-pet-health/the-bark-
team
Este sitio tiene información sobre la salud de 
las mascotas, como la obesidad, afecciones 
comunes, afecciones crónicas, y enfemedades 
infecciosas 

El servicio de inspección y seguridad 
alimentaria (FSIS)
www.fsis.usda.gov/wps/portal/informational/en-
espanol
FSIS tiene un índice de noticias y sucesos 
relacionados con la inocuidad de los alimentos 
y hojas informativas sobre la preparación 
adecuada de carne, aves y huevos y además 
información de interés para los consumidores. 

Préstamo
Miembros de los "Amigos de la Biblioteca" de 
NCSU pueden obtener servicios de 
préstamo limitados, a cambio de una tarifa 
anual. Para más información, visite lib.ncsu. 
edu/giving/friends.

Si su biblioteca local ofrece servicios 
de préstamo interbibliotecario, es 
posible solicitar materiales de la VML 
por ese medio.  

Entrega de documento
Si no puede visitarnos, pero desea que le 
enviemos artículos o capítulos de libros para 
uso personal, NCSU Libraries ofrecen servicios 
de entrega. 

Las materiales VML están disponibles para otros 
a través del servicio de Tripsaver de las 
bibliotecas de NCSU. Busque lib.ncsu. edu/
tripsaver para precios e información.

Buscar información sobre salud animal y 
humana
La biblioteca de medicina veterinaria de William 
Rand Kenan, Jr. (VML) tiene miles de libros, 
videos y recursos en línea para ayudarlo con sus 
preguntas sobre la salud animal y humana. 
Busque el catálogo de la Universidad del Estado 
de Carolina del Norte (NCSU) en: lib.ncsu.edu/
catalog y filtre sus resultados para localizar 
materials en la VML. Nuestro equipo experto 
puede guiarlo en la búsqueda de bases de 
datos a las que nos suscribimos y que tienen 
contenido de todo el mundo.

Conectarse a los recursos de la biblioteca  
No es necesario estar afiliado con la 
universidad (NCSU) para visitar la VML en 
persona y acceder a nuestros recursos. Wifi 
para huéspedes está disponible para su 
ordenador portátil o dispositivo móvil. Hay dos 
computadoras públicas que ofrecen acceso a la 
mayoria de los recursos de las bibliotecas de 
NCSU en línea.

Si usted es residente de Carolina del Norte y no 
puede venir en persona, puede obtener 
algunos artículos con texto completo en línea 
en NC LIVE (nclive.org). También puede 
contactarnos para obtener ayuda con la 
búsqueda de recursos a través de: 
lib.ncsu.edu/vetmed. 

Digitalizar
Use nuestros digitalizadores para copiar 
artículos o páginas de libros para uso 
personal y estudio sin costo. Puede 
guardar los archivos en una unidad USB o subir 
a la nube, o puede enviarselos  por correo 
electrónico; los servicios de fotocopias e 
impresión no están disponibles para el público. 




