Por Favor
Bebidas y comidas no son
permitidas dentro de la biblioteca
Código de Conducta
Las siguientes actividades están prohibidas en y los alrededores de la
Biblioteca:














Fumar (Dentro de las facilidades de la Biblioteca)
Comer o tomar
Lenguaje abusivo
Dormir
Conducta escandalosa
Ropa inadecuada (se require zapatos y camisa)
Merodear, mendigar
Solicitar, hacer campaña
Vender mercancia o servicios en la propiedad de la biblioteca sin permiso previo
Animales, excepto Animales de Servicio como se definen por el Acta Americanos con
Discapacidad y los Estatutos de la Florida, o para propósitos de programas aprobados
para la Biblioteca
Uso de fotografías, películas, o filmar videos sin autorización previa
Conducta perturbadora o amenazante, incluyendo hostigamiento hacia el personal de la
biblioteca y los clientes

Se le dará una advertencia verbal a todo el que exhiba cualquiera de estas conductas. Si la
conducta continúa, o si se observa otra violación a estas reglas, se le pedirá al cliente que
abandone la biblioteca. De no cumplir con esto, el cliente sera responsable de su arresto bajo
el Estatuto de la Florida 810.08-Traspaso en estructuras o transporte.

Lo siguiente está prohibido en la biblioteca y sus alrededores y tiene como
resultado la expulsión inmediata sin aviso o advertencia:




Actividad criminal como se define por los Estatutos de la Florida
Intoxicación/bajo influencia de drogas
Violencia o destrucción de la propiedad

Requisitos de supervision de los niños en la biblioteca:
La responsabilidad por la seguridad, conducta, y acceso a los recursos de la biblioteca,
incluyendo recursos electrónicos, para niños, reside en los padres, cuidador, o tutor. Niños
menores de ocho (8) años deben ser supervisados en todo momento. Niños entre las edades
de ocho (8) y diez (10) deben tener a uno de los padres o responsable presente en las
facilidades.
Si se encuentra un niño sin atención, se tratará de localizar a los padres o responsable. Si los
empleados de la biblioteca no encuentran a los padres o responsible, se llamará
inmediatamente a la policía para que el niño sea removido de la biblioteca.

