
PÓLIZA DEL MAKERSPACE 
 
 

La Biblioteca de Patchogue-Medford está comprometida a desarrollar recursos y servicios que 
continúen satisfaciendo las necesidades culturales, informativas, recreativas y educativas de la 
comunidad. Nuestro Makerspace fue creado para permitir a los usuarios de la biblioteca trabajar en 
proyectos personales, aprender nuevas habilidades y explorar sus propios intereses. 
 
El equipo del Makerspace solo se puede utilizar para fines legales. El uso del equipo del Makerspace 
de la Biblioteca no significa que la Biblioteca respalde el material que se está creando. Los puntos de 
vista u opiniones expresados por personas o grupos que utilizan el equipo de Makerspace no se 
interpretarán como puntos de vista u opiniones de la Biblioteca o de cualquiera de sus funcionarios 
o empleados. No se permitirá al público usar equipo para crear material que sea: 
 

a. Prohibido por la ley local, estatal o federal. 

b. Inseguro, dañino, peligroso o representa una amenaza inmediata para el bienestar de 
los demás. (Dicho uso puede violar los términos de uso del fabricante). 

c. Obsceno o inapropiado para el ambiente de la biblioteca. 

d. En violación de los derechos de propiedad intelectual de otra persona; objetos que 
violen patentes, derechos de autor, marcas comerciales, diseños registrados o 
cualquier otro objeto de propiedad. 

e. Operando un negocio en curso. 
 
Es posible que sea necesario hacer una cita para el uso de algún equipo. El Makerspace es un espacio 
compartido y los fabricantes deben entender que una cita para utilizar un equipo no constituye una 
reserva de toda la sala para uso privado. El Makerspace es para todos; sin embargo, los usuarios 
menores de 10 años deben tener un padre o guardián presente que será responsable del niño/a 
mientras esté en el Makerspace. 
 
El personal está disponible para explicar el uso de las herramientas y el equipo, y pondrá a 
disposición de los interesados materiales de instrucción, tales como manuales. Algunos 
equipos/software pueden requerir la supervisión, instrucción o capacitación del personal para su 
uso. Se espera que los clientes sigan las pautas generales de uso y seguridad que se publican en el 
Makerspace. Los problemas o accidentes del equipo deben ser reportados al personal de la biblioteca 
inmediatamente. 
 
Es posible que se cobren tarifas por algunos materiales y servicios, tal como se indica en el 
Makerspace. El personal de la biblioteca administra el hardware y el software de las computadoras. 
El personal considerará las solicitudes de modificación, pero no se permite a los usuarios modificar 
el hardware o el software del Makerspace, ni instalar nuevos programas en las computadoras. 
Cualquier trabajo guardado en las computadoras en el Makerspace se borrarán al cerrar la sesión y 
no podrán ser recuperados. Los usuarios deben proporcionar sus propios dispositivos de 
almacenamiento externo. Sólo los dispositivos y materiales aprobados por la Biblioteca pueden ser 
utilizados con el equipo del Makerspace. 
 



La Biblioteca no se hace responsable de los daños a los materiales, ni de la pérdida de datos o 
información, ni de la responsabilidad que se produce por el uso de software o hardware de la 
biblioteca. Los usuarios están de acuerdo en liberar y mantener indemne a la Biblioteca, sus oficiales, 
agentes, fideicomisarios, empleados, voluntarios y todas las partes relacionadas o afiliadas 
(colectivamente la "Biblioteca") de cualquier y toda responsabilidad, acciones o reclamos por 
cualquier pérdida, lesión o daño que pueda surgir en conexión con el uso de Makerspace o su 
equipo, incluyendo pero no limitado a cualquier responsabilidad, acción o reclamo que surja de la 
supuesta negligencia de la Biblioteca, que no sea el resultado de una negligencia grave, negligencia 
intencional o conducta deliberada o sin sentido de la Biblioteca o sus agentes, representantes o 
empleados. 
 
Los usuarios pueden ser responsables de la reparación o el costo de reemplazo del equipo perdido o 
dañado. El uso del Makerspace que no sea consistente con las pólizas y procedimientos de la 
Biblioteca puede resultar en la pérdida de privilegios. 
 
 
Vea también: Póliza sobre computadoras y recursos digitales 
 
 
Aprobado por la junta directiva de la biblioteca 15 de julio de 2020 
 
Actualizado el 21 de octubre de 2020 


