Spanish Version – Library Rules of Conduct

Reglas de Conducta de la biblioteca
Declaración de póliza
El Pierce County Library System crea espacios y experiencias inclusivos, acogedoras y respetuosas para
todos los miembros de la comunidad. La biblioteca apoya actividades y usos que son seguros, no
discriminatorios y respalda las diversas formas en que los usuarios eligen interactuar con la biblioteca.
Para mantener este entorno positivo y beneficioso se requieren comportamientos específicos.
Propósito
Establecer las expectativas de la biblioteca que garanticen un ambiente seguro, acogedor y respetuoso
para el público, el personal y los voluntarios a través de todas las ubicaciones de servicio (por ejemplo,
en persona, por teléfono, servicios móviles y en línea) para que los servicios de la biblioteca puedan ser
de mayor beneficio para el mayor número de personas.
Póliza
La conformidad de las Reglas de Conducta de la Biblioteca es necesario para que todas las personas
puedan disfrutar de la biblioteca. El personal aplica estas reglas de manera justa, respetuosa y
consistente para el beneficio de todos. Cualquier comportamiento que interfiera con el uso y disfrute de
la Biblioteca por parte de otros puede resultar en acciones en la póliza de Exclusión de los Servicios de la
Biblioteca.

Los siguientes comportamientos y actividades se definen como inaceptables y no se permitirán:















Comportamiento disruptivo, como crear ruidos fuertes, hablar en voz alta o gritar.
Participar en actividades inseguras y comportarse de manera insegura.
No estar completamente vestido, incluyendo los zapatos.
Higiene corporal que interfiere irrazonablemente con el uso y disfrute de la Biblioteca por los
demás.
Usar las instalaciones y los terrenos de la Biblioteca para usos distintos a los previstos por la
biblioteca (por ejemplo, bañarse, acampar, lavar).
Descuidar la supervisión necesaria de los niños.
Intimidar verbalmente o usar un lenguaje discriminatorio con otros clientes, personal y
voluntarios.
Fumar o vapear en los terrenos de la biblioteca.
Solicitar (por ejemplo, ventas, hacer campaña) o pedir limosna.
Poseer animales que no sean animales de servicio en los terrenos de la biblioteca.
Consumir alimentos o bebidas en áreas no autorizadas por la Biblioteca.
Dormir o aparentar estar durmiendo en la biblioteca, tener los pies en los muebles o bloquear
pasillos, salidas o entradas.
Participar en cualquier actividad que viole la póliza de la biblioteca.
Participar en apostas por dinero.





Usar aparatos audibles sin auriculares o de una manera que moleste a los demás.
Tirar basura en otras partes que no sean botes de basura.
No cumplir con una solicitud razonable del personal de parar el comportamiento que interfiera
con el funcionamiento eficaz de la Biblioteca.

Los siguientes comportamientos y actividades están prohibidos:













Comportamientos prohibidos por ley.
Portar armas en violación de la ley estatal o federal o dejar un arma desatendida.
Mostrar armas de una manera, bajo circunstancias y en un momento y lugar que manifieste la
intención de intimidar a otro o que justifique la alarma por la seguridad de otras personas.
Exhibir conducta sexual inapropiada, incluidos actos obscenos.
Uso inadecuado de la propiedad de la biblioteca y las instalaciones de la biblioteca incluyendo la
tecnología y otros equipos.
Entrar sin derecho a áreas no públicas de la Biblioteca.
Peleas o asaltos.
Amenazar otras personas que usan la biblioteca, al personal o a los voluntarios verbal,
físicamente o por escrito.
Vender, usar o poseer sustancias controladas ilegales o alcohol en las instalaciones de la
biblioteca y en los terrenos de la biblioteca.
Estar bajo la influencia de alcohol o sustancias controladas.
Dañar o robar el equipo de la biblioteca.
Negarse a salir de la biblioteca después de haber recibido una infracción o regresar dentro de un
período de infracción.

Cada persona que usa la Biblioteca es responsable de su seguridad, la seguridad de los niños bajo su
cuidado y la seguridad de sus pertenencias personales. El Pierce County Library System no es
responsable de la seguridad de los usuarios contra sus propios actos o los actos de otros usuarios de la
biblioteca.
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