
Biblioteca pública de New Rochelle
Política de Código de Conducta

Reglas y Regulaciones para el Comportamiento Público

La Biblioteca Pública de New Rochelle es un recurso comunitario que busca mejorar la vida de todos los

residentes de nuestra ciudad. Se dedica a fomentar el aprendizaje en todas las etapas de la vida, proteger la

libertad intelectual y brindar un acceso justo y equitativo a la información, sin discriminación, intimidación,

amenaza de daño o invasión de la privacidad. La Biblioteca Pública de New Rochelle se dedica a brindar un

servicio amable, cortés y respetuoso al igual que un ambiente limpio y cómodo para todos los usuarios de la

biblioteca.

Algunos ejemplos de actividades prohibidas:

∙Crear ruido irrazonable y participar en actividades bulliciosas o hablar en voz alta y disruptiva por teléfono.

∙Usar lenguaje profano, obsceno o abusivo, incluido, entre otros, discursos de odio basado en raza, etnia,

religión, identidad de género u orientación sexual.

∙Estar durmiendo.

∙Comer o beber en el edificio, excepto en eventos autorizados por el Director.

∙Usar dispositivos audibles sin auriculares o con un volumen alto que moleste a los demás. Usar cualquier
dispositivo portátil o electrónico de una manera que moleste a los demás.

∙Correr, empujar, golpear o pelear.

∙Dañar, destruir o robar intencionalmente cualquier material, equipo o propiedad que pertenezca a la
biblioteca, a otro usuario o miembro del personal.

∙Solicitar, mendigar o apostar en la propiedad de la biblioteca.

·Participar en juegos de cartas o de mesa para adultos en cualquier propiedad del edificio, a

menos que estén autorizados por la administración de la biblioteca. Traspasar o ingresar a la

propiedad cuando está prohibido o cuando la biblioteca está cerrada.
∙Dejar niños menores de diez años desatendidos.

∙Traer a la biblioteca maletas, bolsos grandes o con ruedas, carritos de cuatro ruedas de gran tamaño que

impidan el acceso despejado a pasillos, escaleras y asientos.

∙Uso de patines, bicicletas, monopatines, scooters u otros dispositivos similares (excepto dispositivos de

movilidad) dentro de la biblioteca.

∙No cumplir con una solicitud razonable del personal o no salir de la biblioteca durante emergencias y a la

hora de cierre.

∙Estar bloqueando pasillos, escaleras, salidas o entradas del edificio.

∙Fumar, mascar tabaco, uso de cigarrillos electrónicos u otro tipo de sustancias.

∙Vestimenta inadecuada; no usar calzado (excepto cuando sea médicamente necesario) o camisa/top.
∙Falta de higiene personal que represente un riesgo para la salud, incluidos los olores ofensivos que



interfieran razonablemente con el uso de la biblioteca por parte de otros usuarios o entorpezcan el trabajo

de los miembros del personal del edificio.

∙Escupir.

∙Usar los baños para bañarse, afeitarse o lavar la ropa.
∙Llevar animales dentro de los edificios de la biblioteca, con la excepción de los animales de servicio

certificados y aquellos permitidos durante los programas especiales de la biblioteca.

∙Usar, poseer o portar armas u objetos que puedan causar daños a terceros. Poseer,

vender o estar bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales.

∙Acoso sexual, físico o de cualquier otro tipo.

∙Participar en espionaje, acecho o exposición indecente.

Cumplimiento de la Política de Uso de la Biblioteca

La aplicación de la Política de uso de la biblioteca se llevará a cabo de manera justa y razonable. El personal de

la biblioteca, el personal de seguridad y/o el Departamento de Policía de New Rochelle intervendrán para

detener las actividades y comportamientos prohibidos. Aquellas personas que no cumplan con el reglamento

de uso de la biblioteca; se les puede pedir que abandonen el edificio y la propiedad de la biblioteca, se les

puede prohibir la entrada al edificio por un período de tiempo y pueden estar sujetos a arresto u a otras

acciones legales.

Adoptado por la Junta Directiva de la Biblioteca Pública de New Rochelle el 14 de febrero de 2017


