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La Biblioteca Pública de Clintonville ofrece estaciones de trabajo para el acceso público gratuito
a Internet como recurso informativo, educativo y recreativo. El uso de Internet a través de la red
inalámbrica de la biblioteca también está sujeto a esta política.

La Biblioteca no asume ninguna responsabilidad por el uso de Internet por parte de los niños.
Los padres de niños menores de edad deben acompañar a sus hijos cuando utilicen el
servicio de Internet de la Biblioteca. Los niños de 17 años o menos pueden usar una
computadora con Internet sin la presencia de un padre solo si tienen un Formulario de
Permiso de Internet firmado por un padre o tutor legal frente a un miembro del personal
de la biblioteca.

El acceso a las computadoras públicas requiere una tarjeta de biblioteca actual y un PIN
(Número de Identificación Personal) o un pase de visitante. El acceso estará restringido si un
usuario tiene un saldo de cuenta superior a $5.00. Las Computadoras en el Área para Niños
generalmente están disponibles solo para niños menores de 18 años, para los cuidadores de niños
en el área o para personas que realizan investigaciones sobre materiales para niños.

El uso de las computadoras de Internet se realiza por orden de llegada. La biblioteca utiliza el
software informático TBS MyPC. La sesión inicial de Internet es de 60 minutos y se renovará
automáticamente a bloques de 30 minutos. Su tiempo puede extenderse indefinidamente
dependiendo de la disponibilidad.

El software TBS MyPC requiere que los usuarios acepten el Acuerdo de Internet de la
Biblioteca. Este acuerdo implica la aceptación de la Política de Internet de la Biblioteca,
disponible a pedido.

La biblioteca cobra por la impresión:

● $.15 en blanco y negro
● $.25 en color

Uso Etico:
La Biblioteca espera que todo uso de los recursos electrónicos sea responsable y ético, de
acuerdo con el propósito para el que se proporcionan estos recursos. Esto incluye:
● Usar recursos con fines educativos, informativos y recreativos únicamente, no con fines no

autorizados, ilegales o no éticos.
● Respetar la privacidad de los demás al no presentarse a sí mismo como otro usuario; al no

intentar modificar u obtener acceso a archivos, contraseñas o datos que pertenecen a otros; al
no buscar acceso no autorizado a ningún sistema informático, o dañar o alterar componentes
de cualquier red o base de datos.

● Respetar la privacidad de los demás al no interferir con su uso.
● Hacer solo copias autorizadas de software o datos con derechos de autor o con licencia.



● No enviar, recibir o mostrar texto o gráficos, que el personal de la biblioteca pueda
interpretar razonablemente como ofensivo para el público.

● No realizar cambios no autorizados en la instalación o configuración del software o
hardware.

Descargo de Responsabilidad:
La biblioteca no puede controlar información específica en Internet. Las bibliotecas no avalan ni
respaldan ni el material escrito de sus colecciones ni la información electrónica. Es posible que
las políticas de selección que rigen la compra de materiales escritos por la Biblioteca no se
apliquen al material al que se accede electrónicamente. Es responsabilidad del usuario (o del
padre o tutor) determinar qué es apropiado.

La Biblioteca no es responsable por daños al equipo o datos en la computadora personal de un
usuario por el uso de datos descargados del servicio de Internet de la Biblioteca. Los dispositivos
personales no pueden conectarse a las computadoras de la biblioteca sin la aprobación previa del
personal de la biblioteca.

Mientras se respeta los derechos de privacidad de los usuarios individuales, el personal de la
biblioteca se reserva el derecho de monitorear el uso de las computadoras para garantizar el
cumplimiento de esta política.
El personal puede solicitar a los usuarios que se retiren del equipo de la biblioteca si observan
algún comportamiento que, a su juicio, esté en conflicto con esta política. El mal uso o abuso de
las computadoras o del acceso a Internet puede resultar en la suspensión de los privilegios de la
biblioteca.


