
Normas de Covid-19 

Para la seguridad de nuestros clientes y personal y de conformidad con las pautas de 
Nueva Jersey, las siguientes políticas/normas entran en vigencia de inmediato. Estas 
normas están diseñadas para mitigar la propagación de gérmenes, fomentar el 
distanciamiento social y permitir que la biblioteca satisfaga los límites de ocupación. 
El incumplimiento resultará en que se les pida a los clientes que abandonen el 
edificio. 

 

• Se requieren cubiertas faciales que cubran completamente la boca y la nariz 
mientras se encuentre en la Biblioteca. Se aceptan máscaras, pañuelos o bufandas. 
Las manos, camisas u otra ropa no son cubiertas faciales aceptables. El personal 
ofrecerá servicio de recogida en la puerta y acceso en línea para los clientes que no 
estén dispuestos o no puedan cumplir con el código. 
 
• Mantenga una distancia física de al menos 6 pies de otros usuarios y personal en 
todo momento. 
 
• No se permiten más de 25 usuarios en la biblioteca a la vez. Le pedimos que limite 
el número de miembros del hogar que visitan la biblioteca a la vez. 
 
• No se permiten reuniones. 

 

• Los grupos familiares deben permanecer juntos. Los niños menores de 13 años 
deben ser atendidos por un cuidador responsable (de 18 años o más) en todo 
momento mientras estén en la biblioteca. 
 
• No se permitirá la entrada al edificio a ningún menor de 13 años sin la supervisión 
de un adulto. 



• Ninguna persona puede permanecer dentro del edificio de la biblioteca por más de 
una hora. 
 
• Las sesiones de computadora pública están limitadas a 30 minutos. El uso de la 
computadora está disponible por orden de llegada. Las computadoras están 
limitadas en este momento para garantizar el distanciamiento social y la limpieza. 

 

• Los usuarios deben devolver todos los artículos al depósito de libros de la 
biblioteca ubicado fuera de la biblioteca. No se aceptarán artículos en la recepción. 
 
• La sala de reuniones está cerrada. 

 

• No se permite la tutoría o la educación a distancia. 

 

• No comer ni beber. 

 

• A nadie se le permite sentarse en el piso o mover muebles. No se pueden traer 
muebles de exterior a la biblioteca. 

 

• Todas las demás reglas y Normas de los usuarios permanecen en vigor. 
 
 


