
ACCESO A INTERNET 
 
El personal de la biblioteca no puede controlar el acceso de un usuario a los recursos de Internet. 
 

RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL Y LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
 
El personal de la biblioteca no controlará el uso de Internet de una persona, excepto por el tiempo de 
uso para garantizar la igualdad de oportunidades de acceso para todos. El usuario o el padre de 
un menor de edad, es responsable de su sesión de Internet en todo momento. 
 
La Biblioteca se reserva el derecho de finalizar una sesión de Internet que interrumpe servicios de la 
biblioteca, si ese uso implica un comportamiento que viola las políticas de la biblioteca. Consulte 
a "Usos inaceptables de computadoras" para más detalles. 
 
Al igual que con todos los recursos de la biblioteca, la Biblioteca afirma el derecho y la responsabilidad 
de padres / tutores, NO personal de la biblioteca, para determinar y controlar a su menor del uso de 
Internet por parte de los niños (Los menores se definen en esta política como niños y jóvenes menores 
de 18 años). Los padres son responsables de su menor y el uso de los recursos e instalaciones de la 
Biblioteca por parte de los niños. Padres que creen que sus niños no pueden usar de manera 
responsable el acceso a Internet de la biblioteca. Estan requeridos que monitoreen el uso de Internet de 
sus hijos. 
 

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD 
Si bien la Biblioteca se esfuerza por brindar acceso a la información de la más alta calidad, 
la biblioteca específicamente renuncia a cualquier garantía en cuanto a la precisión de la información, 
puntualidad, autoridad, utilidad o idoneidad para un propósito particular. 
 
La biblioteca no tendrá responsabilidad por daños directos, indirectos o consecuentes relacionado con el 
uso de la información a la que se accede a través del servicio de Internet de la biblioteca. 
 
Dado que el software y la información se descargan de cualquier fuente, incluida la Internet, puede 
contener virus informáticos, se recomienda a los usuarios que utilicen la comprobación de virus 
software en sus computadoras hogareñas. La biblioteca no es responsable por daños a discos de los 
usuarios o computadoras o por cualquier pérdida de datos, daño o responsabilidad que pueda ocurrir 
por uso de las computadoras de la biblioteca. 
 

USOS INACEPTABLES DE LAS COMPUTADORAS 
 
Si bien el uso de la computadora no se monitorea, entre los usos que se consideran 
inaceptable y que constituyen una violación de esta política son los siguientes: 
 
1. Usos que violan la ley o animan a otros a violar la ley. Transmisión de 
mensajes ofensivos o de acoso; ofreciendo para la venta o usar cualquier sustancia del 
posesión o uso de los cuales está prohibido por la ley; viendo, transmitiendo o 
descargar material pornográfico o materiales que animen a otros a violar 
la Ley; descargando o transmitiendo información confidencial, secreta, o 
materiales con derechos de autor. Incluso si los materiales en las redes no están marcados con el 



símbolo de copyright, los usuarios deben suponer que todos los materiales están protegidos a menos 
que hay un permiso explícito sobre los materiales para usarlos. 
 
2. Usos que causan daño a otros o daño a su propiedad. Comprometiéndose difamación (dañar la 
reputación de otro con mentiras); cargando un gusano, virus, "troyano caballo, "bomba de tiempo" u 
otra forma dañina de programación o vandalismo; participar en actividades de "piratería" o cualquier 
forma de acceso no autorizado a otras computadoras, redes o sistemas de información. 
 
3. Usos que ponen en peligro la seguridad de la red informática u otras redes en el 
Internet. Revelar o compartir la contraseña del usuario con otros; hacerse pasar por 
otro usuario; usar los propios programas de software en las computadoras de la biblioteca; 
alterando la configuración de la computadora de la Biblioteca; dañar o modificar el equipo de la 
computadora o software. 
 
4. Usos que comprometen la seguridad de los menores al usar el correo electrónico, chat 
salas y otras formas de comunicaciones electrónicas directas. Menores de 18 años: 
Dar a los demás información privada sobre uno mismo o sobre los demás, incluyendo numero de tarjeta 
de crédit y números de seguridad social; organizar una reunión cara a cara con 
alguien que ha "conocido" en la red informática o en Internet sin el permiso del padre. 
 
5. Usos que violan la confidencialidad de la información. 
La Ley de Confidencialidad de la Biblioteca de Nueva Jersey (NJSL 18A: 73-43.2) 
prohíbe la divulgación, el uso o la divulgación no autorizados de información personal 
con respecto a los usuarios de la Biblioteca, incluidos los menores. Información personal identificable a 
los usuarios no pueden ser divulgados o utilizados de ninguna manera, excepto para la aplicación de la 
ley autoridades según lo dispuesto en la ley. Los usuarios deben tener en cuenta, sin embargo, que 
debido a la dificultades técnicas involucradas en la provisión de seguridad absoluta, transacciones y 
archivos puede hacerse público. 
 

RESPUESTA A VIOLACIONES 
 
El acceso del usuario a la red informática de la Biblioteca e Internet es un privilegio, no 
un derecho. Un usuario infringe esta política por su acción o al no informar ningún 
violaciones de otros usuarios que llaman la atención del usuario. Además, un usuario 
viola esta política si permite que otra persona use su cuenta o contraseña para acceder a la red 
informática e Internet. Incumplimiento de esta política y sus procedimientos darán lugar a la pérdida del 
derecho de acceso del usuario en estas computadoras. Tal es el caso de que el usuario ya no tenga 
privilegios de computadora por un día o más tiempo, hasta un año según lo determinen el Director de la 
Biblioteca y Junta directive de la Biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 


