
Código de Conducta 
de las Bibliotecas

Para la comodidad y seguridad 
de nuestros clientes:

ARTÍCULOS PERSONALES:
La biblioteca se reserva el derecho de 
inspeccionar las pertenencias personales 
que se traen a la biblioteca.

El tamaño máximo de pertenencias 
personales permitido en la biblioteca es de 
9” x 16” x 22” (1.8 pies cúbicos).

Los clientes deben llevar consigo sus 
pertenencias en todo momento. La 
biblioteca no es responsable de las 
pertenencias personales y puede buscar o 
deshacerse de los artículos desatendidos.

Los artículos personales no se pueden 
almacenar en el vestíbulo, escaleras, 
oficinas, salas de reuniones, etc.

BICICLETAS:
Un estacionamiento para bicicletas está 
ubicado afuera de la entrada principal 
de la biblioteca.

Las bicicletas no pueden dejarse en los 
pasillos del edificio, encadenadas a las 
barandas en la entrada ni llevarse dentro 
de la biblioteca.

VIGILANCIA:
La biblioteca utiliza cámaras de 
videovigilancia para disuadir robos, 
facilitar la identificación de personas que 
se comportan de manera desordenada, 
causando daños a la propiedad de la 
biblioteca y / o infringen las Reglas de 
Conducta. P
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Las bibliotecas del Condado de Hillsborough están financiadas por los 
impuestos de los ciudadanos del Condado de Hillsborough que esperan que 
las bibliotecas sean lugares limpios, agradables y seguros. Estas Reglas de 
Conducta tienen como objetivo proporcionar a los clientes de la biblioteca 
un entorno seguro para el uso y disfrute de los materiales y servicios.

Acciones o conductas que interfieren con el 
funcionamiento de la biblioteca.

Negarse a cumplir las instrucciones del personal.

Actividades ilegales.

Se prohíbe el ingreso de armas a la biblioteca, a 
menos que lo autorice la ley. Cualquier persona 
autorizada para portar una pistola o cualquier otra 
arma debe cumplir con todas las leyes vigentes 
de armas ocultas.

Poseer, consumir o estar bajo los efectos del alcohol 
o drogas ilegales.

Infringir una orden judicial activa de prohibición de 
ingreso a la propiedad.

Ingresar animales a la biblioteca, excepto animales 
de servicio, según su definición en el Estatuto 413.08 
de Florida.

Hostigar, intimidar, acosar o ver de manera 
prolongada a otros clientes o al personal.

Abuso o acoso verbal o físico a clientes o al personal 
de la biblioteca.

Comportarse de manera ruidosa, escandalosa, 
perturbadora o de cualquier otra forma que 
pudiese molestar a otros (por ejemplo, los 
dispositivos electrónicos o hablar en voz alta).

Dañar, destruir o retirar materiales de la biblioteca 
sin cumplir el procedimiento adecuado.

Maltratar, vandalizar o usar inadecuadamente la 
propiedad de la biblioteca, lo que incluye poner 
los pies sobre el mobiliario.

Actividad sexual.

Bañarse, afeitarse, lavar ropa o hacer otro uso 
inapropiado de los baños.

Higiene personal que sea ofensiva por constituir una 
molestia o un riesgo de salud para otros.

Code of
Conduct

Beber en recipientes abiertos o en las estaciones de 
computadoras de la biblioteca.

Consumir alimentos que no sean refrigerios secos 
en áreas no designadas para tal propósito o en las 
estaciones de computadoras de la biblioteca.

Vestir de manera inapropiada; se debe usar camisas 
y zapatos.

Holgazanear.

Usar inadecuadamente las computadoras. (Consulte 
LS 306, Acceso a recursos electrónicos).

Ventas o transacciones no autorizadas.

Practicar monopatinaje, patinaje o cualquier 
actividad similar.

Dormir.

Fumar, incluidos los productos que no producen 
humo o cigarrillos electrónicos (“vapear”) o usar 
productos de tabaco.

Cualquier otra acción o conducta que el personal de 
la biblioteca considere inapropiada.

El personal toma con seriedad las amenazas de 
agresión hacia sí mismo. Se informará de inmediato 
a las fuerzas del orden. 

No se tolerarán amenazas de violencia en contra del 
personal u otros visitantes de la biblioteca. 
Se le exigirá retirarse de la propiedad de inmediato 
en caso de ocurrir tal situación.

El cumplimiento de las Reglas de Conducta 
permite el uso continuo de la biblioteca. 
Aquellos que estén dispuestos a modificar 
su comportamiento pueden seguir utilizando 
los servicios; A los que no estén dispuestos a 
cumplir se les pedirá que se vayan para que 
otros puedan tener una experiencia agradable.

           Prohibido en cualquier lugar propiedad de la biblioteca:
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