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Guía de investigación: Recursos de autoservicio, incluidas las Guías de 

Nolo Press  

Biblioteca Jurídica del Condado de San 

Bernardino 
Guía de investigación, www.sblawlibrary.org, (909) 885-3020. 

 

 

Ahora es posible acceder a libros y guías de autoservicio de Nolo Press 

en forma remota 
Gracias a nuestra alianza con EBSCO, ahora ofrecemos acceso remoto a los títulos de 

autoservicio de Nolo Press.  

 

Puede acceder a la colección electrónica de títulos de Nolo Press de la biblioteca jurídica 

en la siguiente URL: http://tinyurl.com/sbnolos o http://tinyurl.com/sb-nolo   

 

¿Hay algún requisito para acceder a su colección de Autoservicio y Nolo Press? 

Sí, debe residir en el condado de San Bernardino. 

 

¿Necesito una contraseña? 

Sí. Deberá ponerse en contacto con la biblioteca para obtener información sobre cómo 

acceder a la base de datos de forma remota.  

  

¿Cómo encuentro el libro que quiero? 

Haga clic en publicaciones y luego podrá escribir el título del libro que desea o buscar en 

el listado por orden alfabético.  

 

Una vez que haya seleccionado un título, podrá seleccionar la edición de ese título a la 

derecha. Debe seleccionar la edición más reciente.  

 

 

Busque el título por orden alfabético 

seleccionando la letra que corresponde al título 

del libro.  

Puede buscar su publicación escribiendo el 

título en la casilla de búsqueda.  

http://www.sblawlibrary.org/
http://tinyurl.com/sbnolos
http://tinyurl.com/sb-nolo
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Cómo hacer una búsqueda en el libro 

El libro electrónico estará dividido por capítulos. Busque el capítulo que desea leer y 

haga clic en la opción para abrir el capítulo en PDF.  

 

 

 
 

Búsqueda de un formulario en un libro 

Los formularios relacionados con el contenido de un libro están disponibles en PDF, 

inmediatamente a continuación de la lista de capítulos.  

 

 

 

Seleccione el capítulo que desea 

ver. 

Desplácese hacia abajo en la 

página para buscar los 

formularios relacionados con el 

contenido del libro. Seleccione 

los que desee para descargarlos 

en PDF.  

Seleccione el año o la edición del libro a 

la derecha. 



3 

 

 

 

 

 

 

Simplemente escriba el tema que desea buscar 

en el cuadro de búsqueda. La búsqueda arrojará 

resultados de nuestros títulos disponibles en el 

Centro de Referencia de Información Jurídica 

(The Legal Information Reference Center).  

¿Puedo buscar varios libros de Nolo 

Press? 

Para buscar varios títulos, seleccione “New 

Search (“Nueva búsqueda”) en la parte 

superior de la pantalla. Será redirigido a la 

página principal, donde podrá buscar por 

palabras clave por área del derecho.  

 


