
Política de la sala de reunions 
 
La biblioteca pública de Palisades Park es un recurso comunitario que brinda acceso a la información 
y una instalación donde se intercambian ideas. Para alentar esto, la sala de reuniones es mantenida en 
la Biblioteca. 
 
La Biblioteca no respalda las opiniones expresadas por cualquier grupo que use la sala de reuniones. 
pero respalda el derecho de esos grupos a expresar sus puntos de vista siempre y cuando respeten 
las políticas y reglas que rigen el uso de la sala de reuniones de la Biblioteca. 
 
La sala de reuniones de la Biblioteca está destinada principalmente para uso de la Biblioteca y para 
programas patrocinado o copatrocinado por la Biblioteca. Se da prioridad a los eventos de la Biblioteca, 
luego otros, Funciones del municipio, y finalmente  servicio comunitario y organizaciones sin fines de 
lucro. 
 Se da preferencia a grupos regionales y estatales cuando no hay conflictos de programación. La función 
secundaria de la sala de reuniones es proporcionar una instalación para actividades patrocinadas por 
organizaciones locales y no locales, no comerciales, sin fines de lucro y individuos. 
 
Todas las reuniones que se celebrarán en las instalaciones de la Biblioteca están abiertas al público. 
Ninguna admisión puede ser cargado. No se puede solicitar ni recaudar del público durante ningún 
programa celebrado en la Biblioteca. 
 
Todas las reuniones deben finalizar a más tardar media hora antes del cierre, a menos que se haya 
otorgado una exención por el Director de la Biblioteca y se han hecho arreglos especiales. Dependiendo 
de disponibilidad, la organización sin fin de lucro puede solicitar un máximo de cuatro fechas del 
programadas por año por grupos u organizaciones sin fin de lucro. 
 
Las reuniones deben tener al menos un adulto presente, que es responsable de la conducta de los 
participantes. Un adulto es una persona de 18 años de edad o más. Las reunions por motivos de  
seguridad no deben ser más de la cantidad de personas que la habitación puede contener. 
 
Solo se pueden server refrescos ligeros. No se permite fumar en la Biblioteca. Se espera que todos los 
grupos dejen la sala de reunions limpia y tal como la encontraron. No habrá apuestas, 
juegos de azar en las instalaciones. El uso de llamas abiertas o velas en la 
sala de reuniones está prohibido. El programa que se lleva a cabo no puede diferir del programa original 
propuesto sin la aprobación previa de la Biblioteca. 
 
Se solicita una donación de $ 200 por cada uso de la sala de reuniones con fines comerciales o con fines 
de lucro. No hay ningún cargo por reuniones organizadas por organizaciones sin fines de lucro, 
gubernamentales o relacionadas con biblioteca. 
 
Toda publicidad debe llevar el nombre de la organización que patrocina el programa. La biblioteca 
no se identificará ni implicará como patrocinador sin el consentimiento escrito específico de la Junta de 
Fideicomisarios de la Biblioteca Pública de Palisades Park. La Biblioteca no proporcionará materiales 
para publicar o anunciar la distribución de reuniones. La colocacion de lettreros , carteles u otros 
materiales en cualquier pared exterior o interior. 
no se permitirá sin la aprobación de la Junta o su delegado. 


