BIBLIOTECA PÚBLICA DE MIDLOTHIAN
PÓLIZA DE INTERNET Y DEL USO DE LA COMPUTADORA PÚBLICA
I. PROPÓSITO
Las computadoras públicas de la Biblioteca de Midlothian proporcionan a los clientes acceso a
una variedad de recursos electrónicos, incluyendo el catálogo en línea y otras bases de datos,
acceso a internet y aplicaciones de procesamiento. Aunque el catálogo en línea esta disponible
para cualquier cliente utizando la biblioteca, hay ciertas restricciones a los que desean acceder a
internet o realizar otras tareas relacionadas con la computacíon en las computadoras de la
biblioteca.
II. ACCESO
A. No hay restricciones de edad para el uso de internet en la biblioteca. Sin embargo, los
padres deben acceptar la responsabilidad de uso del internet de sus hijos y deben firmar el
acuerdo de uso de internet para niños menores de 18 años. Una vez firmado el acuerdo, el
menor tendrá el mismo acceso que qualquier adulto. Los niños menores de 8 años deben
estar acompañados y supervisados por un padre mientras estén en la estación. Los padres
con niños pequeños pueden usar la computadora con el entendimiento de que el niño
estará bajo la supervision directa, mientras esté en la estación.
B. Acceso de internet y de las computadoras públicas son disponibles y gratis a los clientes
que tienen una tarjeta de la Biblioteca de Midlothian en buen estado.
C. Los huéspedes pagarán una cuota de $2.00 por hora (evaluada en incrementos de una
hora).
D. Los usuarios pueden conectarse en qualquier computadora disponible, utilizando su
número de tarjerta de la biblioteca. Computadoras en el área de los niños están reservadas
para personas de 18 años o menores o padres supervisando a un niño. Si no hay
computadoras disponibles, los clientes pueden reservar una computadora en el Escritorio
de Ayuda.
E. Los clientes que desean utilizer una computadora de la Biblioteca de Midlothian deben
estar de acuerdo con nuestra Póliza de internet y aceptar nuestras reglas de internet.
Puede ser que en el future estas reglas cambian sin aviso.
F. Los usuarios son responsables de todo lo que se hace en la computadora mientras están
registrados con su tarjeta de la biblioteca, hasta que la tarjeta sea reportada perdido o
robadó. Si la tarjeta se pierde o es robada, es responsabilidad del usuario o del padre de
un menor a notificar la biblioteca.
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G. El uso de las estaciones de computadora se programará en bloques de 60 minutos de
tiempo. Si las estaciones no están reservadas y otros clientes no están esperando, este
tiempo se puede extender por una hora consecutiva adicional. Después de dos horas
consecutivas en la computadora, el usuario debe esperar 15 minutos antes de iniciar un
nuevo sesión o reservar una computadora de nuevo. El personal de la biblioteca puede
renunciar al período de espera de 15 minutos si se han asegurado de que no haya otros
usuarios esperando para usar la computadora. Para los clients que toman exámenes en
linea que no pueden interrumpir, el personal puede emitir una reserva de hasta 4 horas
consecutivas, siempre que esta solicitud se haga por adleantado.
H. Solo dos personas pueden estar en una computadora al mismo tiempo.
III. EL USO DE HARDWARE Y SOFTWARE
A. Los clientes que desean guardar archivos deben utilizar su propio aparato de guardar.
B. Los clientes no están autorizados a instalar sus propios programas de software en
cualquier computadora de la biblioteca.
C. Los usuarios no pueden desconectar el hardware de la biblioteca o conectar dispositivos
periféricos a computadoras de la biblioteca que no sean las que se utilizan para guardar.
D. Costos para imprimir son 10 centavos por página en negro y blanco y 25 centavos por
página en color. Los clientes son resposables de todas las copias que se imprimen. Los
trabajos que se imprimen deben limitarse a 20 páginas o menos. Los usuarios pueden
agregar su propio papel a la impresora de la biblioteca bajo su propio riesgo; la biblioteca
no es responsible de los errores en la impresíon en el papel agregado por el usuario.
IV. ASISTENCIA DEL PERSONAL
Asistencia limitada está disponible en el uso de la computadora pública, dependiendo de la
disponibilidad del personal y de sus otras responsabilidades laborales.
V. INFORMACIÓN PRECISA
La biblioteca no supervise y no tiene control sobre la información a la que se accede a través de
internet y no puede ser considerada responsable por su contenido de prevision. Por lo tanto, los
usuarios de la biblioteca deben tener en cuenta los siguientes puntos al utilizar internet y evaluar
la información obtenida a través de su uso:
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A. Puede ser que la información obtenida en internet no sea precisa o de una fuente
confinable;
B. Puede ser que la información obtenida a través de internet no sea actual;
C. Cierta información obtenida de internet puede ser considerada ofensiva o controversial
para algunos usuarios de la biblioteca.
VI. OTRAS ADVERTENCIAS
Los usuarios acceden al hardware, software y documentación de la biblioteca a su propio riesgo.
A. La Biblioteca Pública de Midlothian no es responsable de la seguridad de la información
privada revelada en las computadoras públicas.
B. La Biblioteca Pública de Midlothian no es reponsable del mal funcionamiento del equipo,
pérdida de datos, daños al equipo del usuario etc., o transacciones eletrónicas de qualquier
tipo relacionadas con el uso público de los recursos de la computadora de la biblioteca.
C. Se les aconseja a los clientes que aunque hay un escáner de virus en nuestros computadoras,
esto no puede protegerlos completamente de la posibilidad de descargar un virus.
VII.

USO INACEPTABLE DE EQUIPOS Y REDES

El uso de las estaciones de trabajo de internet/computadora es un privilegio, no un derecho. Las
siguientes actividades son inaceptables y se traducirá en la perdida de privilegios de
computadora y una posible acción legal.
A. Uso de internet para cualquier propósito que resulta en el acoso de otros;
B. Destrucción, daño, manipulación o alteración no autorizada del equipo de computadoras
de la biblioteca, software o procedimientos de seguridad de la red;
C. El uso de internet de ninguna manera que viola una ley Federal o del Estado;
D. El uso de internet en cualquier forma que viole los acuerdos de licencia y de pago entre la
Biblioteca Pública de Midlothian y proveedores de la red/base de datos;
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E. La duplicaión no autorizada de software protegido por derechos de autor o violación de
los acuerdos de licencia de software;
F. Violación de la seguridad del Sistema;
G. Comportarse de una manera que es prejudicial para los demás, incluyendo pero no
limitado a la visualización de audio ofensivo o material visual
El incumplimiento de estas normas o uso indebido del equipo puede resultar en la pérdida de
privilegios de la computadora.
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