
Póliza para Pedir la Reconsideración de Materiales de la Biblioteca 
 
La elección del material bibliotecario por parte de los usuarios es una cuestión individual. La 
responsabilidad de los materiales de lectura de los niños/as y adolecentes es de los padres o guardianes 
legales. Mientras una persona puede rechazar materiales por sí mismo y por sus hijos o hijas, esa 
persona no tiene el derecho de censurar o restringir el acceso a materiales a otros.  
 
Un usuario que tiene preguntas o preocupaciones de materiales bibliotecarios puede llevarle sus 
preocupaciones a la biblioteca en persona, por teléfono o por correo. Los empleados de la biblioteca 
trataran de responder rápidamente y con consideración.  
 
Si las preocupaciones no son resueltas, el usuario puede hacer una solicitud formal de reconsideración 
de materiales bibliotecarios. El formulario adjuntado tiene que ser usado. Solicitaciones anónimas no 
serán consideradas.  
 
La directora de la biblioteca revisara y evaluara los materiales en cuestión basado en estos factores: 

1.  La póliza de selección establecida de la biblioteca.  
2. La solicitud del material en cuestión. 
3. Calidad. 
4. Libertad Intelectual. 
5. La misión de la biblioteca. 
6. La necesidad de ofrecer el balance en la colección.  

 
La directora responderá por escrito con tiempo razonable, en la biblioteca, la solicitud. La directora le 
avisara a la junta directiva de la biblioteca de la solicitud y su respuesta en la siguiente reunión de la 
junta.  
 
Usuarios que desean apelar la decisión de la directora de la biblioteca puede someter su solicitud, por 
escrito a la junta directiva de la biblioteca para reconsideración. La junta directiva de la biblioteca puede 
reconsiderar la solicitud basada en los factores enumerados arriba y avisar el usuario por escrito de la 
decisión.  
 
Aprobado por la junta directiva de la biblioteca 
15 de junio del 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solicitud Formal de Reconsideración de Materiales Bibliotecarios 
 
 
 
La junta directiva de la biblioteca Patchogue-Medford ha delegado la responsabilidad de selección y 
evaluación de los materiales bibliotecarios a la directora de la biblioteca y, debajo de sus direcciones a 
los empleados profesionales que son cualificados para esta actividad, y han establecido los 
procedimientos  para abordar las inquietudes de esos materiales. Si desea pedir la reconsideración de 
materiales bibliotecarios, por favor complete y regrese este formulario a: 
 
     La directora de la biblioteca, Patchogue-Medford Library, 54-60 E. Main Street, Patchogue NY 11772 
 
 
Nombre:___________________________________________ Dirección:__________________________ 
  
 
Ciudad/Estado:______________________________________ Teléfono:__________________________ 
 
 
Quien Solicita                   ____Uno mismo 
   ____ Organización, Nombre por favor:__________________________________ 
   ____ Otro, por favor indique:_________________________________________ 
 

 
 
Por favor complete lo de abajo. Puede añadir páginas adicionales si es necesario.  
 

1. Autor:_____________________________ Titulo:______________________________________ 
 
El material del que comenta es: (por favor escoja uno)  
 
[  ] Libro   [  ] Video  [  ] DVD   [  ] Exhibición 
 
[  ] Revista   [  ] Grabación de Audio     [  ] Periódico 
 
[  ] Información Electrónica/Conectar (por favor especifique) :___________________________________ 
 
[  ] Otro:______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Que le atrajo la atención a este recurso?_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿A que se opone de este material? Por favor sea específico. Añada paginas adicionales si es 
necesario.  


