
POLÍTICA SOBRE NIÑOS DESATENDIDOS 

La Biblioteca Pública de Palisades Park invita a los niños de todas las edades 
a usar nuestras instalaciones y servicios. En un esfuerzo por asegurar la 
seguridad y el bienestar de todos los niños y mantener una atmósfera de 

uso constructivo de la biblioteca, se ha adoptado la siguiente política con 
respecto al uso apropiado de la misma por parte de los niños y sus tutores. 

 Los niños menores de 8 años de edad deben permanecer 
constantemente acompañados por un padre o tutor mientras 

permanezcan en la biblioteca.  
  

 Los niños que asistan a programas serán supervisados por el personal 
de la biblioteca sólo durante el tiempo previsto por el programa. 

Los niños mayores de 8 años pueden usar la biblioteca sin supervisión 

siempre y cuando su comportamiento no sea perjudicial. Un comportamiento 
perjudicial es cualquier forma de comportamiento que perturbe seria o 

constantemente a los usuarios o al personal; dañe la propiedad de la 

biblioteca; interfiera con el servicio de la biblioteca; o ponga en peligro el 
bienestar del niño con problemas de disciplina o el de otros niños. Los 

padres son los responsables de las acciones de sus hijos dentro de la 
biblioteca sin importar si el padre está presente o no. Los padres también 

serán responsables por cualquier disturbio o daño hecho por su hijo en la 
biblioteca. 

 
Ninos que tienen mas de ocho anos pueden usar la biblioteca desatendido si 

su comportamiento no es desruptivo. Coportamiento desruptivo es 
compartamiento que seriamente o constantemente disturba la gente o los 

empleados; dana la propiedad de la biblioteca; intefiere con los servicios de 
la biblioteca; o pone en peligro el nino o otra gente(mira “library code of 

conduct” para ejemplos de conducta que no esta permitido en propiedad de 
la biblioteca). Los padres son responsible para los acciones de sus ninos en 

biblioteca en la biblioteca si los padres estan o no estan presente. Los padres 

tambien son responsible para el dano que iso el nino a la biblioteca. 

Los padres y tutores deben conocer las horas de funcionamiento de la 
biblioteca y no deben dejar a los niños antes de abrir o después de cerrar. 

También debe prestarse especial atención a cierres inesperados (por 
tormentas, apagones, etc.) Se debe hablar previamente con el niño sobre 

arreglos y planes de contingencia para recogerlo INMEDIATEMENTE. El 
personal de la biblioteca no es responsable de vigilar a los niños que son 

dejados solos cuando la biblioteca cierra, pero intentarán ponerse en 
contacto con un padre o tutor para que sean recogidos de inmediato. El 



departamento de policía será notificado de cualquier niño que haya estado 

en esta situación de inseguridad por demasiado tiempo o de forma 
reiterada.  

 


