USO DE COMPUTADORAS Y ACCESO AL
INTERNET EN LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE ST. CHARLES
La Naturaleza de Internet
Como medio no regulado, el Internet se diferencia de la colección de la Biblioteca en el sentido
de que no está organizada, catalogada o evaluada por el personal de la Biblioteca.
La Biblioteca no tiene control sobre el Internet y sus recursos y no asume ninguna
responsabilidad por la calidad, exactitud o actualidad de cualquier información que se encuentre
en el Internet.
El Internet puede contener material de naturaleza polémica. No todas las fuentes de Internet
ofrecen información actual, precisa, inobjetable o completa. Algunos contenidos son obscenos
y/o perjudiciales para los menores. Aunque las computadoras de la Biblioteca tienen software de
filtración, la Biblioteca no garantiza la protección de material controvertido. Los padres o tutores
de menores son responsables de la utilización de Internet por parte de sus hijos a través de las
conexiones proporcionadas por la Biblioteca.
El acceso al Internet inalámbrico está disponible en todo el edificio de la Biblioteca a los
usuarios elegibles que tengan los dispositivos y software necesarios, a través de una red abierta y
no asegurada.
Asistencia del Personal
El personal de la biblioteca brinda una asistencia limitada para el inicio y la navegación básica.
Cuando el personal de ayuda tecnológica esté disponible, puede brindar ayuda adicional. El
personal de la biblioteca no ayuda a los usuarios en las transacciones financieras en línea.
Privacidad de los Registros de Usuarios
Todos los registros de la Biblioteca que identifiquen los nombres de los usuarios con registros de
uso de materiales bibliotecarios y recursos electrónicos específicos son confidenciales y no
estarán disponibles para ninguna persona o agencia, incluidas las autoridades gubernamentales,
salvo por procedimiento, orden o citación autorizados, de acuerdo con la ley.
Uso de Internet y computadoras de la biblioteca
• El uso de la computadora es por orden de llegada.
• Hasta dos personas pueden trabajar juntas en una computadora, una persona por silla.
• La Biblioteca no proporciona almacenamiento de datos. Las computadoras de la biblioteca se
borran al reiniciar.
• Si los usuarios eligen guardar los archivos creados en las computadoras de la Biblioteca o en
el Internet por sí mismos, deben proporcionar sus propios dispositivos de almacenamiento,
utilizar su propio almacenamiento de nubes accesible en el Internet o comprar un disco Flash
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USB en cualquier escritorio de servicio. Los datos descargados del Internet o las visitas a
sitios web infectados pueden contener virus informáticos. La Biblioteca no es responsable
por daños al equipo de ningún usuario, ni de pérdidas de datos, daño o responsabilidad que
puedan surgir de la utilización de las computadoras de la Biblioteca o de Internet por parte
del usuario.
La Biblioteca no asume ninguna responsabilidad por las actividades llevadas a cabo por los
usuarios de las computadoras de la Biblioteca o por los dispositivos de los usuarios
conectados a la red inalámbrica de la Biblioteca.
Los usuarios corren el riesgo de perder los privilegios de la Biblioteca si acceden a sitios que
contienen contenido ilegal o que perturban el uso de la Biblioteca por parte de otros usuarios
(por ejemplo, pornografía, etc.). El personal de la Biblioteca puede monitorear todas las
computadoras en cualquier momento. No hay expectativas de privacidad cuando se usan
computadoras de la biblioteca o conexiones al Internet.
Las computadoras de la biblioteca sólo pueden usarse para fines legales. El uso inaceptable
incluye, pero no se limita a: acoso, difamación o calumnia, fraude, destrucción, modificación
o daño de equipos, software o datos; acceso a sitios web perjudiciales para niños o
pornografía infantil (cualquier representación visual [es decir, parece] de un niño que actúa
en comportamiento sexualmente explícito); intimidaciones; interrupción o monitoreo no
autorizado de comunicaciones electrónicas; copia no autorizada de material protegido por
derechos de autor; acceso no autorizado, incluida la piratería y otras actividades ilegales en
línea.
Los usuarios no pueden modificar ni remover ningún equipo. Si se requiere mantenimiento
del equipo, el personal debe ser notificado.
Los usuarios no deben intentar eludir los controles de sesiones de la computadora o las
medidas de seguridad.
Ni el equipo de la Biblioteca ni la asistencia ofrecida por el personal de la Biblioteca pueden
utilizarse para alterar ilegalmente el contenido de documentos, fotos o cualquier archivo
digital (por ejemplo, audio) y realizar cualquier otra actividad ilegal.
Las computadoras del sistema automático de reservación se apagarán aproximadamente 5
minutos antes de que cierre la Biblioteca.
Los alimentos y bebidas no están permitidos en el laboratorio de computación ni en STC
Creative.
La Biblioteca se reserva el derecho a poner fin a la sesión de un usuario si el usuario viola el
Código de Conducta de la Biblioteca o esta política. Las tarjetas de biblioteca no son
transferibles.
Los usuarios pueden estar limitados a su sesión inicial de 90 minutos si hay otros usuarios
esperando para usar las computadoras.

Permiso de Internet
Los padres o tutores son responsables de la utilización de Internet de su hijo/estudiante.
Inicio de Sesión para Adultos y Estudiantes de Secundaria
• Las computadoras públicas de Internet son para el uso de adultos y estudiantes de secundaria
con tarjetas de la biblioteca de St. Charles que están en buena posición.
• Las estaciones de Internet para los jóvenes adultos en el Loft sólo están disponibles para los
usuarios que son estudiantes de secundaria.
• Todas las demás computadoras públicas en el nivel principal están disponibles para todos los
adultos, estudiantes de secundaria y niños con sus tutores legales.
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Las tarjetas de invitados para acceso a la computadora y el acceso a Internet están
disponibles a pedido en todos los escritorios de servicio.

Registro de Servicios Para Jóvenes
• Las computadoras en el Departamento de Servicios de Juventud son para el uso de los niños
en edad preescolar y los estudiantes de primaria y intermedia y sus cuidadores.
• Los niños de la preescolar hasta el 2do grado pueden usar computadoras cuando un cuidador
permanece frente a la computadora con ellos.
• Los cuidadores pueden usar las computadoras en los Servicios de Juventud solo cuando sus
hijos estén en el Departamento de Servicios de Juventud o asistan a programas.
• Un niño y su cuidador pueden utilizar hasta dos computadoras en cualquier momento.
• Las tarjetas de invitados para acceso a la computadora y a Internet están disponibles a pedido
en el mostrador de Servicios de Juventud.
• Los niños y los estudiantes tienen preferencia en todo momento. Se les dará cinco (5)
minutos a los cuidadores para cerrar una sesión cuando un niño o un estudiante esté
esperando.
• Un estudiante podrá acceder a Internet en su totalidad, incluida la posibilidad de ingresar
URLs de los sitios web que desea utilizar.
• Los cuidadores son responsables de la utilización de Internet de sus hijos/estudiantes.
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