Ciudad de Salinas Departamento de la Biblioteca y Servicios Públicos
Biblioteca Pública de Salinas
Póliza de Uso de Internet y Tecnología

Declaración de Póliza
La Biblioteca ofrece acceso a los recursos de información en formato electrónico, al igual que
computadoras y otros equipos tecnológicos que permite a los usuarios de la biblioteca explorar, ver y
crear contenido digital o para desarrollar aún más conocimientos y habilidades que aumentan su
competencia con la utilización de la tecnología. Esta póliza rige el uso de ambos equipos tecnológicos
propiedad de la biblioteca, así como el equipo que los visitantes de la biblioteca pueden utilizar dentro
de la biblioteca para acceder a los recursos de la biblioteca.

Limitaciones & Restricciones
La tecnología y los servicios digitales de la Biblioteca no tienen por objeto proporcionar acceso a todas
las aplicaciones de software o a todas las fuentes de información disponibles. Es la responsabilidad del
usuario ejercer juicio y discriminación al evaluar la utilidad y confiabilidad del material encontrado en
Internet. La Biblioteca Pública de Salinas no se hace responsable del contenido, la seguridad o la
confiabilidad de los sitios web no creados por la biblioteca.
Los padres o tutores legales asumirán la responsabilidad de decidir que recursos de la biblioteca son
apropiados para sus propios hijos. Es tanto el derecho como la responsabilidad de los padres y los
tutores legales guiar el uso de los recursos de la biblioteca de sus propios hijos de acuerdo con las
creencias familiares particulares.
Se espera que los visitantes de la biblioteca usen el equipo propiedad de la biblioteca de una manera
responsable y cortés. Las computadoras están ubicadas en áreas públicas y compartidas por personas
de todas las edades y orígenes. Los usuarios de Internet deben ser considerados y respetuosos de otros
clientes de la biblioteca y especialmente conscientes de los niños en la biblioteca. El uso de
computadoras públicas para el acceso a Internet a material que represente la conducta sexual de
menores de 18 años o que exhiba material perjudicial para menores puede violar diferentes
disposiciones del Código Penal, como las Secciones 311.11 y 313.1 del Código Penal, que puede
constituir un delito menor o un delito grave bajo la ley de California. Un uso potencialmente ilegal de
computadoras públicas puede ser referido al personal de la aplicación de la ley para la acción
apropiada.

Reservaciones de Computadoras y Límites de Tiempo
Se requiere de una tarjeta de la biblioteca y contraseña válidas para reservar una computadora. Los
visitantes que estén en el área temporalmente pueden solicitar que se les expida un pase de invitado.
Con el fin de proporcionar acceso equitativo a todos los clientes, el uso de la computadora se limita a
un número finito de sesiones por día. Los límites de sesión pueden variar según la ubicación y por tipo
de estación de trabajo y será publicado cerca de la estación de registro. Las computadoras deben ser
reservadas de acuerdo a los procedimientos establecidos. El personal de la biblioteca protegerá la
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privacidad del usuario al no dar información sobre los números de cuenta, y los usuarios no podrán
utilizar la tarjeta de la biblioteca de otra persona para el uso de la computadora.
Algunas estaciones de trabajo tienen un propósito específico, como el uso de los servicios de
aprendizaje y servicios de investigación o para completar la tarea y deben ser utilizadas solamente para
ese propósito específico tal como esté anunciado. Algunas estaciones de trabajo están reservadas,
como esté anunciado, para ser usadas por niños o por personas con discapacidades.

El almacenaje/Instalación de Archivos, Uso de Dispositivos Externos e Impresión
Para preservar la privacidad de los usuarios y garantizar la funcionalidad del sistema, el software o
archivos no se guardan de forma permanente al disco duro de ninguna de las computadoras propiedad
de la biblioteca. El software personal NO se debe instalar en las computadoras de la biblioteca.
Además, no se permite la descarga de programas y otros archivos ejecutables. Los archivos se pueden
guardar en el dispositivo USB personal del usuario, u otro dispositivo de almacenamiento aceptado.
La Biblioteca no proporciona soporte técnico para los equipos de los clientes que están conectados a
las computadoras de la biblioteca y no asume responsabilidad por la funcionalidad de esos
dispositivos, contenidos o servicios.
A todos los usuarios se les permite cinco (5) páginas impresas gratis por día. Páginas adicionales están
disponibles al costo publicado. Con el fin de conservar los recursos, la Biblioteca anima a los usuarios
a guardar archivos digitales a dispositivos personales para referencia futura en lugar de imprimirlos.

Confidencialidad
En general, la Biblioteca tratará la información almacenada en las computadoras como confidencial
(independientemente de que dicha información esté o no protegida por el sistema operativo). Las
solicitudes de divulgación de la información serán respetadas solamente bajo una de las siguientes
condiciones:
•
•

Cuando sean autorizadas por los dueños de la información;
Cuando sea requerido por la ley local, estatal o federal.

Como parte del mantenimiento normal del sistema, los administradores de red supervisan la actividad
del sistema, pero la Biblioteca no revela la información sobre el uso de un individuo de los recursos
informáticos a no ser obligada por ley a hacerlo.
Las actividades en computadoras públicas o en la red inalámbrica pública de la Biblioteca no pueden
garantizar ningún derecho a la privacidad. Los usuarios deben tener cuidado en cualquier computadora
al transmitir información personal o sensible.
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Responsabilidades del Usuario
Todos los usuarios de las computadoras públicas o servicios de red inalámbrica deberán:
 Cumplir con la petición razonable de un miembro del personal de la biblioteca de abstenerse o
cambiar un comportamiento disruptivo.
 Registrarse para una sola sesión de computadora a la vez.
 Reportar cualquier pérdida o robo de su tarjeta de la biblioteca inmediatamente.
 Observar las protecciones legales proporcionadas por los derechos de autor y licencia, y las
leyes de abuso de computadoras.
 Observar los límites de tiempo y las regulaciones establecidas para el tipo de uso.
 Cerrar todos los programas, cerrar la sesión y salir de la estación de trabajo inmediatamente al
final de su tiempo asignado.
 Limitar el uso de las computadoras a un máximo de dos personas por estación de trabajo.
 Asumir la plena responsabilidad de archivar formularios electrónicos.
 Reportar cualquier problema del equipo con prontitud al personal de la Biblioteca.
Todos los usuarios de las computadoras públicas o servicios de red inalámbrica NO deberán:
 Utilizar sonidos y elementos visuales que podrían perturbar la capacidad de otros visitantes
para utilizar la biblioteca y sus recursos.
 Compartir números de cuenta de computadora, contraseñas y otros tipos de autorización que
son asignados a usuarios individuales o utilizar el número de cuenta de cualquier otro usuario
para reservar o utilizar recursos tecnológicos.
 Descargar y/o instalar archivos ejecutables de cualquier fuente.
 Cambiar los archivos de configuración de cualquier hardware o software en las estaciones de
trabajo de la Biblioteca.
 Utilizar la tecnología de la biblioteca para ningún propósito o actividad ilegal.
 Presentar una imagen falsa en Internet con la intención de cometer daño, fraude, o como fuente
de comunicación electrónica.

Responsabilidad
La Biblioteca no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño a los datos o
dispositivos de los usuarios, la invasión de la privacidad del usuario, o por cualquier daño personal o
lesión causada como resultado del uso de los recursos tecnológicos de la Biblioteca.
La Biblioteca no se responsabiliza por el robo de computadoras personales o de otros dispositivos,
pérdida de bienes personales o daños.
La Biblioteca no garantiza que los usuarios individuales estén protegidos contra el acceso a
información que personalmente pueden considerar indeseable o perturbadora.
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Consecuencias
La Biblioteca Pública de Salinas se reserva el derecho de restringir el uso de sus instalaciones y locales
a las personas que no cumplan con las Reglas de Conducta de la Biblioteca, lo que incluye la adhesión
a la Póliza del Uso de Internet y Tecnología. El incumplimiento de las reglas y pólizas podría resultar
en la expulsión de la Biblioteca y la revocación de los privilegios de la Biblioteca por un período de
tiempo especificado por la Resolución No. 11475 de la Ciudad de Salinas, o en arresto y
procesamiento bajo la Sección 602.1(b) del Código Penal de California.
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