Biblioteca Pública del Condado de los Ángeles Servicios de Internet inalámbrica.
NORMATIVA DE USO ACEPTABLE
Bienvenido al WiFi de la biblioteca Pública del Condado de Los Angeles.
La biblioteca del condado no efectúa garantía alguna, ni expresa ni implícita, con
respecto a la información disponible en Internet. La biblioteca no es responsable del
uso indebido de material protegido por derechos de autor u otros actos ilícitos. La
biblioteca no puede garantizar la privacidad o confidencialidad en el uso de las
computadoras de la biblioteca conectadas a Internet. Se prohíbe el uso de las
computadoras de la biblioteca conectadas a Internet con fines que infrinjan las leyes
federales, estatales o locales.
Los usuarios no pueden violar los acuerdos de licencia de software o infringir en
material de derechos de autor. Ley de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos
(Título 17, Código de EE.UU.) prohíbe la reproducción o distribución no autorizada de
materiales con derechos de autor, salvo lo permitido por el principio de "uso justo". Esto
incluye la mayoría de las fuentes de información electrónicas. Los usuarios no pueden
copiar o distribuir muchos materiales electrónicos sin el permiso explícito de dicho
propietario. Los usuarios son responsables de las consecuencias de la infracción de los
derechos de autor.
RESPONSABILIDADES GENERALES
Los usuarios tienen la obligación de acceder a Internet en la biblioteca de una manera
responsable, cortés e informada. Se requiere que los usuarios cumplan los
procedimientos y normativas de la biblioteca del condado.
• La Biblioteca Pública del Condado de Los Ángeles no es responsable de los
daños causados a soportes informáticos o equipos de computación personales.
• Se deberá notificar de inmediato al personal de la biblioteca toda falla del
hardware o software.
• El personal de la biblioteca no ofrece asistencia técnica.
• Se prohíbe desenchufar, mover, retirar o modificar de alguna otra manera los
equipos de la biblioteca.
El uso de Internet es un privilegio, no un derecho, el cual puede revocarse en cualquier
momento debido a conducta inapropiada. Dicha conducta podría ocasionar la pérdida
del uso de Internet y/o de los privilegios de la biblioteca. Entre los ejemplos de
conducta inapropiada cabe mencionar los siguientes:
• Uso de Internet para actividades ilícitas o maliciosas, tales como pornografía
infantil
• Indicar erróneamente la identidad propia o la del Condado de Los Ángeles
• Actividades que pueden causar la congestión o alteración de redes y sistemas
• Instalación o descarga de software propiedad del usuario
• Infringir leyes de derechos de autor o acuerdos de licencia de software
• Cambio, modificación o eliminación de configuraciones de las computadoras del
Condado de Los Ángeles
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Conducta que altere o impida el uso de los recursos de la biblioteca por parte de
otras personas
Negarse a dejar la computadora al término de la sesión
Usar la computadora una vez terminada la sesión permisible, a menos de tener
la aprobación del gerente de la biblioteca

PROCEDIMIENTOS Y PAUTAS PARA LOS USUARIOS
• Para poder hacer uso de Internet en la biblioteca, el usuario debe ser miembro
de la biblioteca en condición idónea. Todos los usuarios de Internet deben
inscribirse y ser incluidos en el sistema de Gestión de Acceso Inteligente (SAM).
Todos los usuarios deben leer y aceptar la Normativa de Uso Aceptable en línea
antes de poder hacer uso de los puntos de acceso a Internet. Para poder usar
dichos puntos de acceso, los usuarios necesitan su tarjeta de la biblioteca del
Condado y su número PIN de identificación personal.
• Cada usuario debe utilizar su propia tarjeta de la biblioteca. Nadie debe utilizar el
Internet usando el número de tarjeta de otro usuario
• El WiFi se filtra de acuerdo con el nivel de acceso del usuario. Acceso limitado
para niños, con el cual limita los materiales ofensivos o inapropiados que se ven,
acceso general, con el cual se permite el acceso a Internet, con la excepción del
material visual más sexualmente explícito. Los adultos que vean bloqueado su
acceso a un sitio web en particular podrán solicitar al personal de la biblioteca
que les permita tener acceso usando una estación de trabajo de la biblioteca del
Internet y pidiendo personal de la biblioteca para permitir el acceso sin filtro
temporal.
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