Estándares de conductas aceptables
No se permiten las conductas peligrosas, destructivas o ilegales,
que incluyen, entre otras, lo siguiente:
• Violaciones de cualquier ley local, estatal o federal.
• Exhibición de armas.
• Abuso o acoso físico de otros usuarios o del personal.
• Peleas.
• Amenazas.
• Persecución.
• Acoso.
• Participar de o pedir actos sexuales, incluyendo exhibicionismo,
contacto físico no deseado, toqueteo, caricias o gestos
sexuales, sonidos o comentarios.
• Uso o distribución de sustancias controladas.
• Intoxicación o conductas de ebriedad.
• Abuso verbal o escrito, como lenguaje obsceno o comentarios
discriminatorios.
Se les pedirá a los usuarios que muestren estos tipos de conductas
que se retiren de la biblioteca de inmediato. Se llamará a la policía.
Pueden suspenderse todos los privilegios de la biblioteca sin aviso
en base a la gravedad de la situación, de acuerdo con la política de
expulsión de la Biblioteca Pública (Free Library).
Sea respetuoso con las personas...
No se permiten las siguientes conductas, entre otras:
• Exhibición de imágenes perturbadoras, que incluyen, entre
otras, la exhibición de material con sexo explícito en
computadoras, tablets o teléfonos celulares. El personal de la
biblioteca está autorizado para determinar si un usuario está
molestando a otras personas.
• Hacer ruidos que molesten a otras personas. Los teléfonos
celulares pueden utilizarse en silencio.
• Solicitar, pedir, distribuir o publicar material sin la aprobación
de la biblioteca.
• Ingresar en áreas privadas o violar propiedad privada de
manera desafiante.

• Dormir, holgazanear, fumar, mendigar o hacer apuestas.
• No se permiten animales a menos que sean de asistencia para
personas discapacitadas o para programaciones aprobadas.
• Vandalismo o robo de materiales y pertenencias.
• Se debe registrar la salida de todos los materiales de la
biblioteca antes de retirarlos de las áreas de lectura.
• Afeitarse, bañarse o lavar la ropa o lavarse el pelo.
• Consumir alimentos, salvo en ocasiones aprobadas en áreas
designadas. Se permiten las bebidas en contenedores
cubiertos.
• No usar calzado o camiseta.
• Tener una higiene personal que sea ofensiva o que sea
molesta para otras personas.
• Bloquear o impedir el acceso a pasillos, entradas y áreas
comunes, de manera física o con elementos grandes.
• No se permiten en el edificio los bolsos y otros materiales que
sean difíciles de inspeccionar debido a su naturaleza. Se
inspeccionarán los bolsos y los artículos de tamaño grande que
puedan usarse para ocultar materiales propiedad de la
biblioteca.
• Participar de actividades que no estén asociadas con el uso de
la biblioteca. Las actividades habituales deben ser leer,
estudiar, usar los recursos de la biblioteca y asistir a un
programa o clase.
Mantenga su seguridad:
• Los padres o cuidadores son responsables por la seguridad y
el comportamiento de sus hijos.
• Los niños menores de 7 años deben estar bajo la supervisión
de uno de sus padres o cuidador responsable en todo
momento.
• Mantenga la seguridad de sus pertenencias. La biblioteca no
asume la responsabilidad de sus pertenencias.
• Las tarjetas de la biblioteca solo pueden ser utilizadas por el
titular autorizado de la tarjeta. No se pueden compartir las
tarjetas con amigos o familiares.

Aprobado por la Junta de Administradores de la Biblioteca Pública de
Filadelfia (Free Library of Philadelphia) (9 de marzo de 1993; actualizado
el 18 de septiembre de 2002; revisiones aprobadas el 9 de noviembre de
2004; revisiones adicionales del 7 de noviembre de 2016)

