Pólizas y Procedimientos Referente a Computadoras y Recursos Digitales de la Biblioteca de PatchogueMedford
En respuesta a los avances tecnológicos y a las cambiantes necesidades de la comunidad, la biblioteca
de Patchogue-Medford se esfuerza en desarrollar colecciones digitales, fuentes y servicios que
continúen satisfaciendo las necesidades culturales, informativas, recreacionales y educacionales.
 La biblioteca no tiene control sobre la información en el internet y no puede responsabilizarse
por su contenido.
 La biblioteca no garantiza, expresa ni implícita, la credibilidad, exactitud o uso de la información
obtenida vía internet.
 El equipo de computadoras de la biblioteca n puede ser utilizado para acosar, perturbar o
avergonzar a otros usuarios, los empleados de la biblioteca e el público.
 La biblioteca no asume responsabilidad por los costos, responsabilidad legal, reclamos, perdida
de información, interrupciones de servicio o daños derivados del uso de las fuentes de
información digital.
 Igual que con otros materiales de la biblioteca, es responsabilidad única de los padres o
guardianes legales restringir el acceso a las fuentes digitales de sus niños/niñas.
La biblioteca Patchogue-Medford provee acceso a una amplia gama de fuentes digitales. Si el uso de
estos recursos no concuerda con las pólizas y los procedimientos de la biblioteca, sus privilegios para
usar las computadoras serán cancelados. Todos los derechos de reproducción y licencias deben ser
respetadas. Cualquier violación de leyes locales, estatales, federales o internacionales será tratada con
las acciones legales correspondientes.
Reglas de Usuario
1. Los usuarios pueden usar computadoras únicamente para usos legales. Ejemplos de
usos inaceptables incluyen pero no son limitados a lo siguiente:
a. Intentar colapsar, disminuir el rendimiento o ganar acceso no autorizado a los
sistemas de computadoras y redes.
b. Usar el internet con maliciosos propósitos tales como propagar un virus.
c. Enviar propaganda no deseada.
d. Operar un negocio vigente.
e. Intentar acceder o acceder archivos de otra persona o códigos de autorización.
f. Usar la identificación de otra persona, código de barras o clave personal con o
sin permiso.
g. Exhibir material obsceno, pornografía infantil o contenido sexual que pueda ser
dañino a menores.
h. Acosar a otros con mensajes, impresiones o imágenes.
i. Difamar, calumniar u ofender a otros usuarios maliciosamente.
j. Violar las leyes de derechos de reproducción o acuerdo de licencias de software.
k. Violar leyes federales, estatales, locales regulaciones u ordenanzas.
2. Las estaciones de computadoras están disponibles para el uso durante horas regulares
de la biblioteca excepto por los últimos 15 minutos del día.
3. Las estaciones de computadoras serán disponibles por orden de llegada.
4. Las personas que no tienen tarjeta de la biblioteca pueden solicitar un pase para
invitados. Estos pases no pueden ser usados por largo tiempo. Usuarios deben solicitar
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una tarjeta de la biblioteca tan pronto sea posible para evitar que limiten su tiempo en
la computadora.
Con el fin de que el mayor número de personas puedan usar las computadoras: el uso
está limitado a 3 horas al día por usuario. Durante épocas de gran demanda o acceso
limitado debido a talleres educativos o fallas en el sistema, las sesiones se pueden
limitar a una hora.
El límite de usuarios por computadora es dos. El hardware y las impresoras no pueden
ser manipuladas.
El personal de la biblioteca está dispuesto a asistirlo con inquietudes básicas sobre las
computadoras y el equipo. Para asistencia sobre cómo encontrar información en el
internet o para registrarse para clases referentes al uso de computadora y software,
consulte un bibliotecario en el escritorio de información.
Los usuarios no pueden usar programas de software personal en las computadoras de la
biblioteca. Los usuarios no pueden hacer ningún tipo de arreglos o añadir papel a las
impresoras. Si tiene pregunta referente a la impresión, diríjase al personal que asiste
con las computadoras.
Los usuarios que requieren algún tipo de acomodación especial en virtud del acta de
Americans with Disabilities Act (ley para Estadounidenses con Discapacidades) deben
informar al personal de la biblioteca por adelantado si posible. El personal de la
biblioteca está dispuesto a asistirlo con estos requerimientos.
Si desea imprimir debe hacerlo durante el tiempo estipulado.
La biblioteca le permite imprimir 10 páginas gratis diarias. Las copias adicionales son
$.10 blanco y negro y $.25 a color por pagina.
Los usuarios no deben esperar privacidad sobre los contenidos de la información
ingresada o si dejan papeles en la estación de trabajo o el servidor.
La biblioteca no es responsable por ningún incidente derivado de la compra en línea.
Usuarios son aconsejados tener cuidado cuando están usando su información personal
o tarjetas de crédito en línea.
Usuarios no podrán usar las computadoras por un periodo de tiempo por violar las
reglas y procedimientos.
Las computadoras requieren un USB para guardar información. Usted puede traer su
propio USB o comprar uno en el escritorio principal (Main Desk).
Por favor de traer su propios audífonos para usarlos en la computadoras o cómprelos en
el escritorio principal (Main Desk).
Computadoras para Menores de Edad
Además de estas reglas, mencionaremos las siguientes:

1. Los niños/niñas deben de usar las computadoras en el departamento de niños y padres
(Children’s and Parents’ Services).
2. Las estaciones de computadoras en el departamento de niños y padres (Children’s and
Parents’ Services) son disponibles para niños/niñas hasta el 6 grado.
3. Sesiones para computadoras para hacer deberes duran hasta una hora. Pueden pedir
una hora adicional si hay computadoras disponibles.
Estas regulaciones fueron adaptadas por la junta directiva (Board of Trustees) el 21 de enero 1997,
revisadas el 18 de mayo 1999, el 20 de junio 2000, el 20 de mayo 2008, en junio 2009, 21 de junio 2011,
octubre 2012, febrero 2014, y febrero 2017.

