Estimados padres:
La Biblioteca Pública del Condado de Los Angeles y la Junta de Supervisores se preocupan por la seguridad de
los niños en Internet.
Los padres pueden elegir uno de los siguientes niveles de privilegio de Internet para sus hijos menores de 18
años de edad:
1. Acceso limitado para niños: El acceso filtrado reducirá al mínimo la oportunidad de que su hijo acceda
a material ofensivo o inapropiado en Internet. El servicio de filtrado de la biblioteca examina de modo
activo los sitios de Internet. Dado que ningún software de filtrado puede bloquear la totalidad del
contenido potencialmente inapropiado, los padres y tutores son responsables de supervisar el uso de
Internet por parte de sus niños.
2. Acceso general: Permite el acceso a Internet, con la excepción del material visual más sexualmente
explícito, a todos los usuarios.
3. Acceso prohibido: Se bloqueará el acceso de los niños a Internet, aunque podrán usar programas de
procesamiento de textos, así como otros programas, en las computadoras de acceso público.
Todas las computadoras situadas en él área para niños de la biblioteca están configuradas en el modo de
acceso limitado para niños y no se pueden cambiar. Los niños con acceso general deben usar las
computadoras del área de adultos si el sitio web que desean ver está bloqueado por el filtro de acceso limitado
para niños.
Los padres pueden visitar la biblioteca para cambiar el nivel de acceso de su hijo en cualquier momento.
La biblioteca no supervisa ni tiene control sobre la información o los sitios web a los que los usuarios se
conectan por Internet. La biblioteca no puede garantizar que el uso de Internet por parte de otros usuarios no
sea ofensivo o inapropiado para usted o su hijo.
Cosas que usted puede hacer para proteger a sus hijos al conectarse a Internet:
•

Haga del uso de Internet una actividad familiar. Siéntese con sus hijos cuando éstos usen Internet en la
biblioteca.

•

Procure que sus hijos usen las computadoras del área para niños de la biblioteca, si están disponibles.
Todas las computadas del área de los niños proporcionan acceso limitado para niños.

•

Enseñe a sus hijos a no dar nunca información de identificación por Internet.

•

Infórmese acerca de los servicios y sitios web que son del agrado de sus hijos.

•

No permita jamás que sus hijos tengan un encuentro cara a cara con una persona a la que hayan
conocido por Internet.

•

Visite staysafe.org o el sitio web de protección infantil de la Fiscalía del Condado de Los Angeles
(http://da.co.la.ca.us/pok/) para obtener sugerencias e ideas acerca de cómo proteger la seguridad de los
niños al visitar Internet.

La Biblioteca Pública del Condado de Los Angeles se ha comprometido a proporcionar a todos nuestros
clientes una experiencia satisfactoria y positiva al conectarse a Internet. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con el gerente de la biblioteca de su comunidad.

Biblioteca Pública del Condado de Los Angeles
www.colapublib.org

Si necesita este material en otro formato, llame al (562) 940-8462 (voz) o al (661) 286-0058 (TTY), lunes a viernes, de 8 a 5.

