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BIBLIOTECA PÚBLICA ST. JOSEPH
POLÍTICA DE COMPUTADORAS PÚBLICAS E INTERNET
La Biblioteca Pública St. Joseph (Joseph Public Library, SJPL) proporciona computadoras y
acceso a Internet a sus usuarios con fines informativos, educativos y recreativos. El usuario de la
biblioteca acepta la responsabilidad por el uso apropiado y legal del equipo, de Internet y de los
servicios en línea relacionados de la biblioteca. El mal uso puede resultar en la pérdida de los
privilegios de acceso a las computadoras públicas y a Internet.
El uso de las computadoras y de Internet de la SJPL debe ser coherente con las políticas y
procedimientos de la SJPL, así como con todas las ordenanzas locales y las leyes estatales,
federales e internacionales aplicables.
No se debe acceder a los sitios de Internet ni a otro material gráfico que pueda definirse como
obsceno, pornográfico, perjudicial para los menores o inapropiado para su visualización en un
entorno público. Si se accede a tales sitios, el personal de la biblioteca tomará las medidas
adecuadas, que se describen en la sección 9 de Procedimientos. Permitir que los menores vean
materiales inapropiados puede ser un delito según la Ley de Missouri y puede ser denunciado
como tal.
La biblioteca espera además que los usuarios no hagan ningún intento por interferir en las
operaciones e integridad de sus sistemas.
Los usuarios de Internet de entre 9 y 16 años deben presentar un formulario de autorización
firmado por los padres, disponible en los mostradores de servicio al público. Se puede hacer una
excepción para los menores emancipados. Los padres que acompañen a su hijo menor de edad
pueden dar permiso verbal para una sesión de Internet ese día. Los niños de 8 años de edad o
menores deben ser supervisados por un padre, tutor o cuidador designado (una persona de al
menos 17 años de edad que haya sido encargada por el padre o tutor del cuidado de un menor
durante una visita a la biblioteca) mientras utilizan Internet.
La SJPL renuncia expresamente a toda responsabilidad que se derive del acceso o la información
obtenida a través de su acceso a Internet y sus computadoras, o de cualquier consecuencia de
ello.
Cualquier uso de una computadora o punto de acceso a Internet de la SJPL constituye la
aceptación de esta política.
Medida de filtrado de contenido
La SJPL utiliza software para filtrar el contenido para ayudar a prevenir el acceso en línea a
imágenes obscenas, pornográficas o perjudiciales para los menores. El software de filtrado de
contenidos no bloquea material inapropiado el 100% de las veces. Cualquier persona de 17 años
o más tiene la opción de tener acceso sin filtros a Internet. La SJPL espera que los usuarios usen
Internet de manera responsable. El acceso a WI-FI siempre está filtrado.
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Directrices para el uso de Internet en una computadora de la biblioteca
1. Los números de identificación del usuario que figuran en el reverso de las tarjetas de la
biblioteca les permiten a los usuarios a los que se les expide la tarjeta acceder a Internet.
Los usuarios deben usar su propia tarjeta de la biblioteca para acceder a Internet.
2. Las cuentas de la biblioteca deben estar al día para que los usuarios puedan acceder a las
computadoras con Internet.
o Los usuarios con saldos pendientes por artículos perdidos o dañados requieren un
pago mensual de no menos de un dólar ($1.00) por mes para que la cuenta esté al
día.
o A los usuarios con saldos pendientes en regla se les expedirá un pase de invitado
para acceder a Internet.
3. A los usuarios se les concede una hora de acceso a Internet por día.
4. Si no hay otros usuarios esperando para acceder a una computadora, un usuario puede
tener hasta tres horas de acceso total diario a Internet, a menos que el personal de la
biblioteca determine lo contrario.
5. Hay un límite de dos usuarios por computadora, al menos uno de los cuales debe ser el
propietario de la tarjeta de la biblioteca utilizada para acceder a Internet.
6. Los usuarios pueden imprimir a razón de diez centavos por página para las impresiones
en blanco y negro y veinticinco centavos por página para las impresiones a color.
7. Los usuarios no pueden intentar añadir, modificar o eliminar ningún elemento del
sistema.
8. Los usuarios no pueden impedir el uso público mediante la monopolización o la
sobrecarga de recursos.
9. El personal se reserva el derecho de eliminar el acceso a Internet si lo considera oportuno.
10. Si no se siguen las directrices o se accede a sitios inapropiados, se tomarán las siguientes
medidas:
a. Primera ocasión: se le pedirá al usuario que salga del sitio.
b. Segunda ocasión: el usuario perderá los privilegios de Internet por el día.
c. Tercera ocasión: el usuario perderá los privilegios de Internet durante una semana.
d. Cuarta ocasión: el usuario perderá permanentemente los privilegios de Internet en
todas las sucursales de la SJPL.
Nada de lo dispuesto en esta sección impedirá que el personal tome medidas más o menos
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estrictas, según lo justifiquen las condiciones.
Internet inalámbrico (WI-FI)
Todas las sucursales de la SJPL proporcionan acceso inalámbrico a Internet. Es responsabilidad
exclusiva del usuario o propietario del dispositivo inalámbrico proporcionar protección antivirus
y software antimalware actualizados, y configurar el equipo personal con los ajustes de seguridad
adecuados para controlar el acceso desde otros dispositivos inalámbricos dentro de las
instalaciones de la biblioteca y la propia Internet, mientras se utiliza la red de la biblioteca. Los
usuarios de dispositivos inalámbricos asumen todos los riesgos al respecto. El software de
filtrado de contenidos se aplica a todas las sesiones de WI-FI.
Uso inaceptable
El uso inaceptable de computadoras e Internet incluye violaciones de leyes internacionales,
federales, estatales o locales, o cualquier uso que viole la política o las pautas de la SJPL. Los
ejemplos de uso inaceptable incluyen, pero no se limitan a los siguientes:
1. Dañar o hacer un mal uso de la propiedad de la biblioteca
2. Comportarse de una manera que interrumpa la conducta ordenada de la biblioteca, impida
a otros usuarios utilizar los recursos de la biblioteca, o interfiera con los empleados de la
biblioteca en el desempeño de sus funciones.
3. Ver contenido en línea que sea obsceno, pornográfico, perjudicial para los menores, o
inapropiado para ser visto en un entorno público.
4. Cometer ciberacoso y otras formas de acoso en línea.
5. Transmitir o reproducir material con derechos de autor sin permiso del titular de tales
derechos.
6. Piratear (“hackear”) o acceder a otras computadoras o redes de información sin la debida
autorización.
7. Participar intencionalmente en la distribución de software malicioso.
8. Usar una identificación falsa para engañar a otros.
9. Usar la información personal de otro individuo.
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