REGLAS DE CONDUCTA
POLÍTICA
Es la política de la junta directiva de la Biblioteca Regional Lake Blackshear que los
usuarios tienen el derecho de usar los materiales y servicios de la biblioteca sin estar
indebidamente molestados por otros usuarios de la biblioteca y que los usuarios y el
personal tienen el derecho a un ambiente seguro y agradable.
REGLAS
1. Los usuarios deben ocuparse en actividades asociadas con el uso de una biblioteca
pública. Los usuarios que no están leyendo, estudiando o usando los materiales
bibliotecarios pueden ser requiridos a salir de la biblioteca.
2. Los usuarios deben respetar los derechos de otros usuarios. Los usuarios no deben
molestar a otras personas al hacer ruido excesivo, mirar a otra persona con la intención
de fastidiarla, seguir a otra persona por la biblioteca con la intención de fastidiarla, usar
equipo electrónico, cantar o hablar a otras personas o a sí mismo en voz excesivamente
alta o enseñarles materiales ofensivos a otras personas o comportarse de manera
perturbadora.
3. Los usuarios no deben fumar ni usar tabaco ni productos tabaqueros. Los usuarios no
deben comer ni beber a menos que sea parte de un programa en una sala multipropósito
o un programa patrocinado por la biblioteca.
4. Los usuarios no deben estar bajo la influencia de alcohol o las drogas.
5. Los usuarios no deben ocuparse en cualquier actividad ilegal en la biblioteca o en la
propiedad de la biblioteca.
6. Los usuarios no deben interferir con el uso de la biblioteca por otros clientes ni interferir
con las funciones del personal.
7. Los usuarios no deben dañar o destruir materiales que son propiedad de la biblioteca
como libros, revistas, periódicos, grabaciones u otros artículos que forman parte de la
colección de la biblioteca. Ni deben dañar o destruir los muebles, paredes, equipo
electrónico u otra propiedad de la biblioteca.

8. Los usuarios deben usar zapatos y deben estar en todo momento completamente
vestidos dentro de la biblioteca. Está prohibido el uso de todo tipo de patines o
monopatines. Los usuarios quien su higiene corporal sea ofensiva para otras personas
pueden ser requiridos a salir de la biblioteca.
9. Está prohibido traer animales a la biblioteca, con excepción de los que sirven de guía a
personas ciegas o descapacitadas o los que sean parte de un programa patrocinado por
la biblioteca. Está prohibido dejar animales solos en la propiedad de la biblioteca.
10. El número de personas sentados en las mesas, cubículos y sillas debe limitarse al
número de personas para quien el mueble fue diseñado.
11. Está prohibido vender productos o servicios o solicitar donaciones en la biblioteca o en
la propiedad de la biblioteca a menos que sea parte de un programa patrocinado por la
biblioteca.
12. Hacer encuestas, circular peticiones, distribuir folletos y otras actvidades parecidas
están permitdos en la biblioteca o en la propiedad de la biblioteca solamente bajo la
autorización del director de la biblioteca.
13. Los padres o tutores son responsables del comportamiento de sus niños menores en
la biblioteca esté o no esté presente el padre/madre o tutor.
14. Está prohibido la violación de las leyes federales o estatales o reglamentos locales en
la propiedad de la biblioteca. El robo, el vandalismo y la destrucción de materiales
bibliotecarios son ofensas y pueden ser sancionadas. El personal de la biblioteca tiene el
derecho de inspeccionar las bolsas, carteras y otros artículos personales de los usuarios
cuando lo estime necesario. La biblioteca no se hace responsable por objetos perdidos
dentro de su recinto.
15. Cada usuario asumirá la responsabilidad por cualquier multa, cuota u otra carga según
la polítca de la biblioteca. La falta de pagar estas cargas resultará en la suspensión de los
privilegios del uso de la biblioteca.
16. Cualquier material que se lleva de la biblioteca debe estar sacado con una tarjeta
vigente o por medio de otro procedimiento estándar de la biblioteca como el servicio entre
bibliotecas.
17. Los usuarios que no siguen las reglas y regulaciones de la biblioteca pueden ser
requiridos a salir de la biblioteca y pueden perder los privilegios del uso de la biblioteca. El
personal se reserva el derecho de llamar a las autoridades cuando lo estime necesario.
18. El personal de la biblioteca tiene el derecho de pedir identificación —nombre, apellido,
dirección y teléfono— a los usuarios.
----------------------------------------------------------------------------------------Adoptadas por la junta directiva de la Biblioteca Regional Lake Blackshear el 19 de
febrero de 1998

