
POLÍTICA DE REGLAS DE CONDUCIR  

La Biblioteca Pública de Roseburg está usado por mucha gente todos los dias, y es 

importante tener un entendimiento claro y común del comportamiento apropiado en la 

biblioteca.  El comportamiento esencial durante el uso de la biblioteca es que ser 

considerado a otros.  Los siguientes reglas eran establicidas para la comodidad y 

protección de todos quien trabajan en y usan la biblioteca. 

MANTENIENDO UN AMBIENTE SEGURO EN LA BIBLIOTECA 

Patrones deben ser involviados en acitividades tipocos de una biblioteca al respeto del 

uso de una biblioteca pública mientras estan en el edificio, y segun las pautas 

siguientes: 

1. Respetar el personal y otros patrones de la biblioteca. 

2. Respetar la propiedad de la biblioteca y protegir bienes personales. 

3. Controlar niños en su cargo.  Padres o cuidadores, no la personal de la 

biblioteca, son responables para el comprtamiento y seguro de sus niños 

mientras estan usando la biblioteca. 

Comportamientos prohibido en la biblioteca incluye, pero no estan limitado a, el 

siguiente: 

1. Comiendo comida o teniendo copas con bebidas descubiertos, excepto en 

areas designados. 

2. El uso de patinetas, patines, zapatillas de skate o escúteres en el edificio, el 

estacionamiento o las aceras adyacente al estacionamiento. 

3. Dejando niños pequeños sin supervisión adecuado. 

4. Llevando ropa inapropiado o no llevando camisa o zapatos. 

5. Acostando, dormiendo o dando la apariencia de dormir en el edificio. 

6. Clientes no pueden blocquear pasillos, salidas, caminos o entradas. 

7. Trayendo carritos de compras, bicicletas, patinetas, escúteres o articulos 

similares dentro el edificio.  Cochecitos de bebé y esos articulos necesarios 

para asistir individuos deshabilitados son permitidos. 

8. El abuso de muebles, equipo o materiales de la biblioteca. 

9. Conduciendo actividades peligrosos al individual o otros. 

10. Comportandose en una manera disruptive, incluyendo conducta 

desordenada, ruido o actividades que interferer con los derechos de otros 

respetando el uso de la biblioteca o ellos que trabajan en la biblioteca. 

11. Llevando armas de cualquier forma, excepto según ORS 166.370. 

12. El uso de tabaco en cualquier forma mientras dentro el edificio de la 

biblioteca o en el local de la biblioteca. 

 

 



MANTENIENDO UN AMBIENTE CONDUCENTE AL USO DE LA BIBLIOTECA 

1. Cualquier comportamiento que se interfere con el uso de otra persona para 

usar la biblioteca es prohibido.  Este puede incluir, para no esta limitado a, 

hablando ruidoso, el uso de lengua abusive, el uso de dispositivos 

personales para escuchar que son desordenadas a otros, corriendo, 

solictando, emitiendo olores fuertes del cuerpo y haciendo juegos disumpidos 

a otros. 

2. Acoso, abuso verbal, amenazas y peleando son actividades prohibidos.  

3. Haciendo cualquier negocio para ganas sin autorización son prohibidos. 

4. La solicitación de firmas o contribuciones para propósitos  no commercial o 

sin fines no esta permitido except cuando esta autorizado por el director de la 

biblioteca o sus personales designados. 

5. A pesar de que el uso de celulares esta permitido en la biblioteca, eso puede 

ser prohibido cuando se interfere con la capacidad de otras personas en el 

uso de la biblioteca. 

6. Robo de o desfigurando materiales bibliotecas o otra propiedad de la 

biblioteca es contra la ley. 

7. Llevando animales dentro la biblioteca, otro que animales servicios, está 

prohibido.  Un animal de servicio está defenido como un perro o caballito 

entrenado individuamente para hacer el trabajo o realizar tareas para un 

individuo con deshabilidad.  Las tareas realizados por el animal de servicio 

deben ser directamente relacionado a la deshabilidad de la persona. 

8. Animales no deben ser dejados desesperados en el local de la biblioteca. 

9. El uso de los baños públicos para bañarse y/o limpiar ropa o el uso de otros 

areas para el aseo personal está prohibido. 

APLICACIÓN DE POLÍTICAS 

El director de la biblioteca y sus personales designados son autorizados a interpretar y 

aplicar esas políticas según las leyes aplicables y para segurar el comportamiento 

apropiado de todas las personas dentro la biblioteca y sus locales.  El grado de la 

violación será determiner la respuesta.  Los personales están instrucionados a llamar 

911 inmediatamente en respuesta de cualquier conportamiento que sea considerado 

peligroso.  Los personales pueden llamar la policia si la persona or grupo de personas 

esta pedido a dejar la biblioteca y resisten a dejar y/o empiezan a ser incooperativo con 

los personales. 

Para la majoridad do otras violaciónes de esta política, una advertencia será dado.  

Más violaciónes deben resultar en el patron ser pedido a dejar la biblioteca para un dia.  

Violaciónes más graves o violaciónes repitidos o una violación en cual se necesita 

llamar a la policia puede resultar en exclusiónes de la bibiloteca más largas. 

Un individuo que está prohibido de entra en la biblioteca puede ser acusado 

penalmente con allanamiento si regresa a los locales de la biblioteca durante la terma 



de la prohibición.  Cualquier individuo que está prohibido y sus privilegios de biblioteca 

han sidos revocados puede solicitor para tener la decisión revisado. 

 


