
Política de Código de Conducta 
 
Bienvenido a la Biblioteca Pública de Palisades Park. La Biblioteca es apoyada por los impuestos de 
la gente de Palisades Park que espera que nuestras instalaciones sean limpias, cómodas y seguras. 
Lugar para seleccionar materiales, leer, investigar, estudiar, escribir y asistir programas y reuniones. 
Para este fin, la Biblioteca es responsable de establecer reglas de conducta para proteger los derechos y 
la seguridad de los usuarios, voluntarios y personal de la Biblioteca, y para preservar y proteger los 
materiales, equipos, instalaciones y terrenos de la Biblioteca. Además, la Biblioteca tiene un fuerte 
compromiso con la libertad intelectual y la libertad de acceso a la información. 
 
La aplicación de estas reglas se llevará a cabo de manera justa y razonable. El personal de la Biblioteca y 
/ o los oficiales de policía de Palisades Park intervendrán para detener las actividades y 
comportamientos prohibidos, Incumplimiento de las reglas, regulaciones y políticas establecidas de la 
Biblioteca podría resultar en la eliminación de los locales y la exclusión de la Biblioteca por un período 
de un día a un año, o en arresto o enjuiciamiento. 
 
Para la comodidad y seguridad de los clientes, voluntarios y personal, y la protección de 
Propiedad de la biblioteca, las siguientes acciones son ejemplos de conducta no permitida en la 
propirdad de la Biblioteca: 
 
1. Participar en cualquier actividad en violación de las leyes federales, estatales, locales u otras 
aplicables 
ley o política de la biblioteca. 
2. No cumplir con una solicitud razonable del personal. 
3. Portar armas de fuego y armas peligrosas de cualquier tipo (a menos que esté autorizado por 
ley). 
4. Estar bajo la influencia del alcohol / drogas ilegales, y vender, usar o 
que posee alcohol / drogas ilegales. 
5. Amenazar verbalmente o físicamente u hostigar a otros patrones, voluntarios o 
personal, incluyendo acecho, mirada fija, acecho, tocarse ofensivamente y actos obscenos 
tales como actos sexuales y exposición indecente. 
6. Solicitar o realizar encuestas no autorizadas por la Biblioteca. 
7. Fotografiar o grabar en video sin permiso previo de la Administración de la Biblioteca 
y aquellos fotografiados. 
8. Robo, daño, alteración o uso inapropiado de la propiedad de la Biblioteca en la Biblioteca 
instalaciones o en los terrenos de la Biblioteca, incluido el hardware y el software informáticos, 
impresoras, copiadoras, teléfonos y otros equipos. 
9. Entrar ilegalmente en áreas no públicas, estar en la Biblioteca sin permiso de un 
empleado autorizado de la Biblioteca antes o después de las horas de funcionamiento de la Biblioteca. 
10. Pelear o desafiar para pelear, correr, empujar, empujar o tirar cosas. 
11. Crear ruidos molestos como hablar fuerte, gritar o golpear 
teclados de computadora. 
12. Juegos de azar y actividades grupales, que son perjudiciales para el entorno de la Biblioteca. 
13. Uso de dispositivos audibles sin auriculares o con auriculares colocados en un volumen 
que molesta a los demás. Usar teléfonos celulares en otros dispositivos en áreas distintas a las 
designado para tal actividad. El teléfono celular audible y los dispositivos móviles deben estar 
apagado. 
14. Usar baños para bañarse o lavar con champú, lavar la ropa o cambiarse de ropa. 



15. Tirar basura. 
16. Fumar, masticar y otro uso de tabaco en la propiedad de la Biblioteca. 
17. Entrar o estar en la Biblioteca descalzo, sin camisa, o de otra manera 
ataviado para ser perjudicial para el entorno de la Biblioteca. 
18. Consumir alimentos o bebidas en cualquier área que no sea la sala de reuniones. Comida 
y la bebida solo se puede consumir en la sala de reuniones durante el horario programado 
programas / eventos. 
19. Dejar paquetes, mochilas, equipaje o cualquier otro artículo personal sin supervisión. 
Estos artículos desatendidos están sujetos a confiscación inmediata. 
20. Usar dispositivos con ruedas en la propiedad de la Biblioteca o en el área de la Biblioteca, excepto en 
áreas designadas, incluido el uso de patinetas, patines, bicicletas, motorizados 
o scooters no motorizados, y carritos de compras (excepto para ADA motorizado) 
dispositivos de asistencia, sillas de ruedas, andadores y carriolas). 
21. Mover los muebles de la Biblioteca desde donde es colocado por el personal de la Biblioteca. 
22. Acostarse o dormir en los baños, o en cualquier piso, o sofá, mesa o fiambre 
en la biblioteca; tener pies en los muebles; o bloqueando pasillos, salidas o entradas. 
23. Descuidar la supervisión adecuada de los niños. 
24. Traer mascotas o animales, que no sean animales de servicio, necesarios para discapacidades 
en la biblioteca. 
25. Obstruir el área de entrada de la biblioteca, ya sea dentro o fuera del edificio. 
26. Obstrucción de pasillos y pasillos. 
27. Dejar las bicicletas desatendidas en la entrada de la biblioteca en lugar de en el portabicicletas 
por la acera. 
28. Participar en actividad sexual, contacto o asalto o cualquier acto de exposición lasciva 
prohibido por New Jersey Statues Annotated 2C: 14-1 a 2C: 14-8 y cualquier 
otra actividad sexual que es inapropiada en un lugar público. 
29. Participar en cualquier actividad ilegal que no esté incluida en la lista. 
 


