Políticas de Circulación

A continuación encontrará los docum entos de las políticas de Mid-Colum bia Libraries concernientes a la circulación. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor póngase
en contacto con su sucursal local.

A D Q UIR IR Y US A R UNA T A R JE T A D E B IB LIO T E CA D E MID - CO LUMB IA LIB R A R IE S
Las personas de cualquier edad pueden adquirir una tarjeta de biblioteca con Mid-Colum bia Libraries (MCL). Mid-Colum bia Libraries considera que la solicitud de la tarjeta de
la biblioteca es un contrato legalm ente vinculante y reconoce la obligación de los padres/tutores legales de ser financieram ente responsables de sus hijos m enores de
edad (m enores de 18 años).
1. Los jóvenes de 0 a 17 años pueden obtener una tarjeta de la biblioteca sin el padre/tutor legal presente. Se exige que un padre/tutor legal firm e la solicitud de la

tarjeta de la biblioteca aceptando las responsabilidades del titular de la tarjeta para su hijo (m enores de 18 años).
a. Esta firm a constituye el perm iso del padre o tutor legal para que el niño tenga una tarjeta y significa que está dispuesto a asum ir la responsabilidad financiera de

todos los m ateriales registrados com o prestados en la tarjeta del niño.
b . Se pueden proporcionar los registros juveniles a los padres/tutores en casos de actividad negativa de la cuenta (por ejem plo, m ultas/tarifas vencidas).

2. El docum ento de identidad con foto, la fecha de nacim iento y la prueba de la dirección actual son obligatorios para la solicitud de la tarjeta de la biblioteca inicial para

todos los clientes. Pueden presentarse el docum ento de identidad con foto y la prueba de la dirección actual de un padre/tutor legal para sus hijos m enores de edad
(m enores de 18 años). Se pueden crear tarjetas solo digitales para los servicios de introducción m ediante el sitio web de la biblioteca con verificación de la prueba de
dirección.

3. Las tarjetas de la biblioteca se em iten por dos años. Al final de este periodo, se requiere una verificación de la inform ación para continuar utilizándola.

4. Los clientes deben proporcionar un docum ento identificativo con foto (se puede usar una foto en Polaris) para las siguientes transacciones. Se pueden presentar el

docum ento identificativo con foto y la prueba de la dirección actual de un padre/tutor legal para sus hijos m enores de edad (m enores de 18 años).
a. Todas las solicitudes de cam bio de dirección;
b . Todas las solicitudes de cam bio de nom bre; y
c. Para reem plazar una tarjeta de la biblioteca.

5. Los clientes deben presentar su propia tarjeta de biblioteca o nom bre de usuario y contraseña para pagar los m ateriales, usar la com putadora o pagar cargos en sus

cuentas.

6. Todos los privilegios de la biblioteca que requieran una tarjeta de la biblioteca en buen estado se suspenden cuando un cliente tenga un saldo pendiente en su cuenta

por valor de 25,0 0 $ o m ás. Cuando el saldo pendiente en una cuenta caiga por debajo de 25,0 0 $, todos los privilegios de la biblioteca se restaurarán.

7. Los clientes tienen el privilegio de reclam ar que han devuelto los m ateriales que el sistem a de circulación indica que todavía tienen prestados. Del m ism o m odo, los

clientes tienen el privilegio de reclam ar que no tom aron prestado un artículo que el sistem a de circulación indica que está prestado en su cuenta. Se perm ite un lím ite
de tres reclam aciones activas o no resueltas. Una cuarta reclam ación activa dará com o resultado la suspensión de los privilegios de préstam o.

(17/10 /20 17; 19/0 4/20 16; 16/0 6/20 15; 15/11/20 10 ; 20 /0 9/20 10 ; 17/0 2/20 0 9; 15/0 9/20 0 8; 18/0 9/20 0 6; Aprobado el 18/0 4/1994)

T A R JE T A S INS T IT UCIO NA LE S
Mid-Colum bia Libraries proporciona servicios de biblioteca a grupos com unitarios. Esta política perm ite que una institución, tal com o se define en la política, adquiera una
tarjeta de biblioteca que se utilizará para llevar a cabo la m isión de la institución.
1. Las tarjetas de la biblioteca pueden ser em itidas a instituciones tales com o guarderías, escuelas y agencias sin fines de lucro por un período de un año después de

rellenar la Carta de Acuerdo de la Tarjeta Institucional. Al final de este tiem po, se requiere una verificación de la inform ación para continuar utilizándola.

2. La persona que rellene la Carta de Acuerdo de la Tarjeta Institucional se com prom ete con la institución a asum ir a la responsabilidad financiera de todos y cada uno

de los m ateriales registrados com o prestados en la tarjeta.

3. La posesión de la tarjeta de la biblioteca de la institución por parte de una persona im plica el perm iso y la autoridad para usar la tarjeta.

4. Las tarjetas institucionales utilizadas para llevar a cabo la m isión de una institución están sujetas a las m ism as reglas que las tarjetas individuales, pero están

exentas de lo siguiente:
a. Tarifas vencidas. En caso de que se incurra en cargos por los m ateriales perdidos o dañados o en cargos de agencias de cobranza, es responsabilidad de la

institución indem nizar.
b . Períodos y lím ites de préstam os estándar.

(19/0 4/20 16, 20 /0 5/20 14; 20 /11/20 0 6; Aprobado el 22/0 1/20 0 1)
Ver tam bién: Sección 210 Circulación, No. 40 Adquisición y uso de una tarjeta de biblioteca de Mid-Colum bia Libraries

A R T ÍCULO S P E R D ID O S O D A ÑA D O S
1. Artículos perdidos o dañados
a. A los clientes se les cobrará el precio m inorista original que figura en el registro del artículo para cubrir el costo del artículo.
b . Cuando no haya ningún costo incluido en el registro del artículo, se cobrará una tarifa. Mid-Colum bia Libraries establecerá la tarifa de acuerdo a fuentes de la

industria.
c. Los clientes no pueden proporcionar copias de repuesto para artículos perdidos o dañados.
d . Los clientes que paguen los artículos perdidos, pero los devuelvan en buenas condiciones, en los 30 días posteriores al pago de los artículos, tienen derecho un
reem bolso. Se aplicará a la cuenta un reem bolso debido a un cliente con artículo(s) perdido(s) pendiente(s) en su cuenta para pagar otros artículos perdidos,
que falten o que estén dañados.

e. Los artículos dañados se convierten en propiedad del prestatario después de que paguen y si se reclam an dentro de los treinta (30 ) días.
f. A discreción de la biblioteca, los artículos severam ente dañados pueden ser elim inados a su regreso, pero el cliente aun así es responsable.

2. Partes faltantes
a. Los clientes son responsables de los costos relacionados con el reem plazo de partes faltantes en conjuntos de artículos m últiples.
b . Estos cargos varían según el artículo que falte.
c. No se reem bolsarán los pagos realizados por los clientes por partes faltantes, ya que la biblioteca ya incurrió en el costo de reem plazar el artículo.

(20 /0 5/20 14; 20 /0 9/20 14; 17/0 7/20 0 6; Aprobado el 18/0 4/1994)

CA R G O S
Mid-Colum bia Libraries (MCL) anim a a los clientes a respetar los térm inos del contrato de préstam o y a gestionar los m ateriales prestados de m anera responsable y con
cuidado para el beneficio de todos los usuarios de la biblioteca y de la región del centro de Colum bia entera. Mid-Colum bia Libraries observa lo siguiente:

1. A los clientes se les cobrará el costo m inorista original, com o se refleja en el registro del artículo, por cualquier m aterial perdido o dañado sin reparación.
2. Si el costo m inorista original no figura en el registro del artículo, se cobrará una tarifa de reem plazo.
3. Los clientes de Hom ebound atendidos por el departam ento de extensión no cobrarán cargos de reem plazo.
4. Se reem plazarán sin costo las tarjetas de la biblioteca perdidas o robadas.
5. Mid-Colum bia Libraries se reserva el derecho de rem itir las cuentas que deban 50 ,0 0 $ o m ás a una agencia de cobros. A todas las cuentas que se rem itan a la agencia

de cobros se les cobrará una tarifa de 10 ,0 0 $ de la agencia de cobro.
(20 /10 /20 15; 29/0 6/20 12; 21/0 6/20 11; 15/0 9/20 0 8; 0 7/0 7/20 0 6; Aprobado el 18/0 4/1994)
Vea tam bién: Sección 230 Extensión, Nº 1, Hom ebound status y servicio

P R IV A CID A D D E LO S R E G IS T R O S D E INS CR IP CIÓ N Y CIR CULA CIÓ N
Definiciones
Adulto dependiente: persona m ayor de 18 años a quien un tribunal de justicia le ha asignado un tutor
Tutor legal: persona que tiene la custodia legal de un m enor o ha sido designada por los tribunales para atender a un adulto dependiente
Menor: m enores de 18 años
Inform ación privada del titular de la tarjeta: incluye el nom bre, la fecha de nacim iento, la dirección, el núm ero de teléfono, los m ateriales de la biblioteca en uso o
retenidos, etc. o cualquier com binación de los m ism os
La política de MCL es proteger la privacidad de los prestatarios de la biblioteca, de acuerdo con la Prim era Enm ienda de la Constitución de los Estados Unidos y las leyes del
Estado de Washington. El acceso gratuito y desinhibido a los m ateriales e inform ación de la biblioteca, así com o el derecho a disentir, es necesario para una sociedad
dem ocrática. Un individuo debe poder investigar o leer librem ente, sin preocuparse de ser supervisado, de que se vea dañada su reputación, de ser condenado al ostracism o
o responsable de sanciones penales.
Los registros de inscripción y/o circulación de un cliente no se divulgarán a ninguna otra persona, salvo un padre o tutor legal, que tendrá acceso a los registros de

circulación de su hijo de 17 años de edad o m enos. El padre/tutor legal debe presentar su propio docum ento identificativo con foto y proporcionar el nom bre com pleto, la
dirección, el núm ero de teléfono y la fecha de nacim iento del niño.
Todos los registros, que contienen inform ación privada del titular de la tarjeta, se m antendrán fuera del alcance y vista pública. Cuando ya no se necesiten, los registros
serán triturados o destruidos antes de tirarlos.
Los voluntarios de la biblioteca no tendrán acceso a los registros del titular de la tarjeta, tanto de inscripción com o de circulación, excepto para aquellas personas que
actúen com o representantes del personal de la biblioteca según se define en la Política de circulación, Nº 43 de registros externos.
Con el fin de evitar una invasión no razonable de la privacidad personal, RCW 42.56.0 50 y RCW 42.56.210 toda la inform ación contenida en estos registros de inscripción y
circulación con respecto a clientes específicos no debe ponerse a disposición de em pleados no pertenecientes a la biblioteca por parte de ningún funcionario de la
biblioteca, em pleado o trabajador voluntario, excepto si se hace bajo la orden explícita por escrito del director ejecutivo de la biblioteca, dicha orden ha sido em itida en
cum plim iento de un proceso, orden o citación legal adecuados según la ley.
Al recibir dicho proceso, orden o citación, la persona que haya sido nom brada y/o atendida deberá inform ar y consultar con el director ejecutivo de la biblioteca y el abogado
de la biblioteca para determ inar si tal proceso, orden o citación está revestido de la form a legal adecuada y m uestra una causa adecuada para la em isión.
Si el proceso, orden o citación no están revestidos de la form a adecuada, o si no se ha dem ostrado una buena causa, se insistirá en que las personas correctas puedan
subsanar dichos defectos antes de que se publiquen los registros.
El proceso legal que requiere la producción de registros de circulación sea ordinariam ente bajo la form a de una citación duces tecum (aporte sus registros), lo que exige que
un oficial y/o em pleado de Mid-Colum bia Libraries presente ante el tribunal nom brado en el proceso legal, ya sea en persona o m ediante declaración, ciertos registros de
inscripción y/o circulación específicam ente designados que involucran a un cliente específicam ente designado de la biblioteca.
En caso de que el proceso legal no logre identificar o nom brar suficientem ente en térm inos específicos o especificaciones los registros archivados con respecto a un cliente
de la biblioteca identificado, esta política considera que dicha solicitud es defectuosa y no vinculante para la biblioteca y sus funcionarios y em pleados, excepto bajo un
nuevo debido proceso legal.
Sin em bargo, nada de lo anterior se considerará aplicable a la com unicación de inform ación entre otras bibliotecas en el ám bito relacionado únicam ente con las
actividades inapropiadas de los usuarios (tales com o falsificación de nom bres, direcciones, no devolución de m ateriales o m ateriales dañinos), siem pre que la inform ación
sea utilizada por las bibliotecas con el único fin de proteger contra pérdidas o daños a las otras bibliotecas involucradas, y no se divulgue ni se haga pública de ninguna
m anera para ninguna persona, firm a o corporación con ningún fin, y proporcionando adem ás que la biblioteca cooperante o los distritos bibliotecarios suscriban un acuerdo
que proteja la privacidad de dichos registros, y restrinja el uso únicam ente a la protección y aprehensión de actividades indebidas o ilegales con respecto a varias
propiedades de la biblioteca.
Cualquier problem a o condición relacionada con la privacidad de los registros de circulación que no estén previstos en esta declaración de política deberán rem itirse al
director ejecutivo, quien, al estudiar adecuadam ente los asuntos y, según sea necesario, al asesorar y aconsejar al abogado de la biblioteca, deberá presentar una decisión
por escrito sobre si se debe prestar atención a la solicitud.
(20 /11/20 0 6; adoptado el 16/12/1982)
Ver tam bién: Sección 210 Circulación, No. 43. Inscripciones externas

P E R IO D O S Y LÍMIT E S D E P R É S T A MO
Mid-Colum bia Libraries (MCL) ofrece una gran selección de m ateriales, en distintos form atos, para el uso de sus clientes. Se han establecido lím ites para el registro y la
renovación para garantizar que todos los clientes tengan la oportunidad de disfrutar de estos m ateriales.
1. Lím ites de préstam o

a. Puede ver un m áxim o de 10 0 artículos en la tarjeta de la biblioteca de un cliente.
b . La m ayoría de los m ateriales pueden consultarse por un período de tres sem anas. MCL puede asignar diferentes lím ites de préstam o a colecciones específicas.

Algunos elem entos están disponibles solo para su uso en la biblioteca.
c. Los DVD para adultos no se pueden retirar con la tarjeta de biblioteca de un niño.
2. Renovaciones
a. Los artículos pueden renovarse hasta dos veces por el período original del préstam o.
b . Los m ateriales para los que existe una reserva activa no pueden renovarse.
c. La renovación de los artículos no reduce ni elim ina las m ultas por vencim iento acum uladas.
3. Inform ación de fecha de vencim iento
a. Los clientes son responsables de saber cuándo vencen sus artículos.
b . Se puede proporcionar un recibo im preso con fechas de vencim iento al m om ento del registro de préstam o. Si se pierde el recibo, esta inform ación se puede

obtener en línea, por teléfono o visitando cualquier sucursal de MCL.

(20 /12/20 16; 25/0 9/20 13; 21/0 6/20 11; 21/0 4/20 0 8; 20 /11/20 0 6; Aprobado el 18/0 4/1994)

