How Do I Schedule My Holds to Go
Appointment?
With a library card, place items on hold
online or by phone, and then make an
appointment to pick them up in the
library lobby or at an outside table.
Don’t have a library card? Getting one
is easy at www.mcpl.link/DigitalCard.

1. Place items on hold

• Search for available titles through
our catalog.
• Place items on hold via our website
or by calling the branch and choose
a pickup location. You will need your
library card number to place items
on hold.

2. Receive notification of
available holds

• You will receive notification via email,
phone, or text when your holds are
available for a scheduled pickup.

Not sure what you want to read
next? Phone your local library and
ask staff to choose a few titles for
you or your children.

3. Schedule your appointment

• After you receive notification, go to
www.mcpl.link/Holds-To-Go and click
the schedule appointment button or
call your pickup library to schedule
your pickup appointment as soon as
possible. After 10 days, the hold will
be removed from your account. You
will need your library card number to
schedule your pickup appointment.
• On the day of your appointment staff
will check items out to the library
card account you provided.

4. Pick up your holds

• Bags with your name and pickup
time will be on a table inside the
branch lobby or just outside the front
doors, depending on the branch.
Only one person may enter the lobby
at a time to maintain social distance.
You must wear a mask when picking
up your hold.
• Locate your name on the outside of
the bag.
• Grab your bag and enjoy!

Visit mcpl.link/holds-to-go
for more information.
www.montgomerycountymd.gov/library

¿Cómo puedo hacer una cita para
recoger mis libros reservados?
Con una tarjeta de la biblioteca,
reserve libros en línea o por teléfono,
y después de una notificación haga
una cita para recogerlos en el pasillo
o en una mesa en la parte exterior de
la biblioteca. ¿No tienes una tarjeta
de biblioteca? Obtener una es fácil en
www.mcpl.link/DigitalCard.
1. ¿Cómo hacer una reservación
de libros?
• Busque títulos disponibles usando
nuestro catálogo.
• Reserve su libro a través de
nuestro sitio Web o llamando a
su biblioteca local y elija una de
nuestras sucursales para recogerlo.
Es necesario tener una tarjeta de la
biblioteca para reservar libros.

3. ¿Cómo hacer una cita?
• Después de recibir la notificación
de que su libro está disponible para
recoger, visite la siguiente página
Web: www.mcpl.link/Holds-To-Go
y haga clic en el botón para hacer
una cita o llame la biblioteca donde
desea recoger su libro para hacer
una cita por teléfono. Es necesario
tener su número de tarjeta de la
biblioteca en mano al momento
de hacer la cita. Después de 10
días, la reservación de su libro será
eliminada de su cuenta.
• El día de su cita, el personal
registrara los libros reservados al
número de cuenta que usted proveo.

4. ¿Cómo colecto mis libros reservados?
• Su nombre y cita estarán impresos
en un recibo que estará adjunto a
sus libros en una mesa ya sea en el
2. Notificación de una reservación de
pasillo o afuera, en la entrada de
libros disponible para ser recogidos
la biblioteca, dependiendo de la
• Espere a recibir una notificación por
sucursal. Solo una persona puede
correo electrónico, teléfono, o texto
entrar al pasillo para mantener
cuando su libro esté listo para ser
la distancia social. Debe usar un
recogido en persona.
cobertor facial al recoger sus libros.
¿No está seguro de que libro leer la
• Busque su nombre entre los libros y
próxima vez? Llame a su biblioteca local
bolsas que se encuentran en la mesa.
para que un personal elija unos títulos
• ¡Tome su bolsa y disfrute su libro!
para usted o su familia.
Visite mcpl.link/holds-to-go
para más información

