SCOTT COUNTY LIBRARY – SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CONDADO DE SCOTT
POLITICAS DE USO DE COMPUTADORAS E INTERNET
Todas las bibliotecas del condado de Scott proveen acceso gratuito del Internet a través de Wifi. Cada Bilbioteca ofrece
Internet inalámbrico también.
Reglas Generales para los Clientes
 Los clientes pueden usar las computadoras y la red inalámbrica solo para propósitos legales y no pueden ser usadas
 para:
o Violar leyes federales, estatales o locales, incluyendo, pero no limitado a los estatutos del Estado de Minnesota
617.293;

o Mirar, exhibir, imprimir, distribuir, transmitir o recibir contenido que contiene obscenidades o pornografía infantil;
 o Exhibir o exponer intencionalmente materiales perjudicial para menores de edad en cualquier lugar público donde
haya o pueda haber niños presentes;

o Participar en cualquier actividad que es deliberadamente ofensiva o que crea/contribuye a un ambiente de
intimidación, perjudicial u hostil hacia los clientes o personal de la biblioteca.

 Los clientes no deben modificar ningún archivo ni hacer ningún cambio a los ajustes de cualquier computadora de la
 biblioteca.
La falta de cumplimiento de estas políticas dará lugar a la pérdida inmediata de la sesión de Internet y puede
resultar en expulsar al usuario de la biblioteca. Actividades ilegales pueden ser procesadas por autoridades
federales, estatales, o locales.
Privacidad y seguridad de clientes
 Biblioteca del Condado de Scott asume ninguna responsabilidad por la seguridad y la seguridad de los equipos o
la información de un cliente durante el uso de los recursos condado de Scott o acceder a Internet a través de las
estaciones de computadoras públicas o de la red inalámbrica. Los clientes son totalmente responsables de su
información y deben considerar que los recursos condado de Scott están abiertas al público. Por favor, hable con
el personal de la biblioteca si no entiende esto o si tiene alguna pregunta.
Puestos de Computadoras para Internet
 Los clientes pueden usar el Internet por una sesión de 60 minutos. Después de la sesión inicial, su tiempo puede
ser prolongado dependiendo de la disponibilidad de más puestos.

 Cuando no hay puestos disponibles, el cliente puede ponerse en lista de espera para usar la siguiente
computadora disponible.

 Las bibliotecas del condado de Scott tienen procedimientos puestos en práctica para borrar los datos de los
clientes después de cada sesión. No obstante, la biblioteca no asume ninguna responsabilidad por la seguridad de
la información de los clientes.

 Los discos flash USB están en venta en todas las bibliotecas.
Imprimir


La carga de impresión es $.10 por página para copias in blanco y negro y $.50 por página para copias en color.

El Internet contiene una amplia variedad de información, alguna de la cual puede ser considerada ofensiva, controversial,
o inapropiada. El Wifi y las computadoras son filtrados. Aun así la biblioteca no controle ni asume responsabilidad por la
calidad, ni exactitud, ni lo apropiado que sea la información que se encuentre en el Internet. Los filtros no son perfectos;
puede que dejen acceso al contenido ilegal u ofensivo, o que filtren contenido legal y legítimo.
Cada cliente es responsable del uso apropiado del Internet y los guardianes legales son responsables de la
información seleccionada y alcanzada por sus niños en el Internet.

