
POLÍTICA DEL USO DE INTERNET 
 
Para cumplir su misión de proveer al público acceso a todos tipos de información en 
una amplia gana de formatos, la Biblioteca Pública Roseburg dispone acceso a 
recursos Internet.  Internet ofrece acceso a muchos fuentes de información local, 
nacional y internacional.  Sin embargo, alguna información encontrado en Internet 
puede ser incorrecto, incompleto, anticuado o ofensiva a varios individuos.  Un usuario 
bueno de Internet debe evaluar la precisión y conveniencia de toda información. 
 
Mecenas de la biblioteca usan Internet a su riesgo propio.  La biblioteca no está 
responsable por el contenido de Internet, cambios en contenido de fuentes al cual las 
paginas de la biblioteca enlace, o por el contenido de fuentes accedido por enlaces 
secundarios. 
  
ACCEDER POR MENORES 
Consentimiento dado por los padres o guardiánes legales para una tarjeta de la 
biblioteca constituye accuerdo por esos padres o guardiánes legalas que ellos mismos 
tienen la responsibilidad de vigilancia al uso de sus niños de todos tipos de recursos 
bibliotecas, incluido las computadores públicos.  Los padres o guardiánes legales 
deberian guiar a sus niños en el uso Internet y a informarles sobre las materiales ellos 
no deberian usar.  Mientras la biblioteca es de accuerdo con los derechos y 
responsibilidades de los padres y guardiánes legals por vigilancia y a determiner el 
acceso de sus niños a materiales y recursos biblotecas, incluyendo esos disponibles 
por Internet, la biblioteca ha tomado ciertas medidas intendidos a asistir en la 
protección y uso efectivo de estos recursos por todos los menores, incluyendo 
proveneer el filtro de Internet.  
 
Para confrontar el problema de segurida de niños que usan correos electrónicos, social 
media y otras formas de comunicación directas, y a advertir ellos mismos de no hacer 
revelaciónes no autorizados sobres sus usos del Internet y indetificaciónes personales, 
la biblioteca recomiende a menores a los seguientes consejos de seguridad: 
  

 Nunca repartir información de dirección de casa, nombre de escuela, o numero 
de teléfono.  

 Dejan a los padres o guardiánes decider cual información como edad, estado 
civil, o información financiero debe ser revelado.  

 Nunca organizar una reunion cara-a-cara con alguin por la computadora sin 
permiso de los padres o guardiánes.  

 Nunca responde a mensajes que son sugestivos, sucios, amenazando o que se 
hace incomodo.  

 Tener los padres o guardiánes legales reportar un incidente a los autoridades 
locales y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos o Explotados (National 



Center for Missing and Exploited Children) a 1-800-843-5678 si uno toma 
conciencia de la transmisión de pornografía infantil.  

 Recuerda que personas en línea pueden ser no que se dicen que son. 

 Recuerda que todo que leas en Internet puede ser no la verdad.  
 
ESTACIÓN DE TRABAJO DE INTERNET DIRECTRICES 
La biblioteca apoya el uso responsable de Internet y de sus estaciónes de trabajo 
Internet por lo seguimiento: 
  

 Cada mecena de la biblioteca esta titulado a un tiempo especificado en un 
estación de trabajo Internet cada día.  

 Comportamiento que afecta la concentración de otras personas mientras el uso 
de los estaciónes de trabajo Internet está prohibido.  Tales comportamientos 
incluye, pero no están limitados a, conversar ruidosamente con otros, usar 
celulares inapropidamente, cambiando computadores frecuentemente, jugando 
en el area de las computadoras y, escalando encima de o de pie sobre los 
muebles.  

 Uso del estación de trabajo Internet está limitado a una persona por cada 
estación excepto in circunstancias especiales.  

 Los empleyados de la biblioteca tienen el derecho de restringir la duracion de 
tiempo de uso de estaciónes de cualquier individuo especialmente cuando hay 
otros esperando a usar esos mismos estaciónes.  

 Los padres son resposables por el dirección del uso Internet de sus ninos.  
 
USOS ACEPTABLE DE ESTACIÓNES DE TRABAJO DE INTERNET  
Lo seguimiento es una lista de usos aceptables: 

 Uso de Internet para investigación.  

 Accediendo a los materiales del catálogo biblioteco.    

 Usando la computadora para el procesamiento de textos, hojas de cálculo y 
presentaciones. 

 Accesando correos electrónicos por servicios basados en la web.  
  
Nuestros estaciónes de trabajo Internet tienen sus sistemas operadores asegurados 
para reducir la necesidad de soporte técnico que inevitablemente ocurre por el 
proveneer de accesso al publico.  Ellos tienen los limites siguientes: 

 Documentos no pueden ser salvados al disco duro de la computadora biblioteca.  
Si quiere salvar archivos, se necesita traer un dispositivo como una unidad flash.  

 Según la naturaleza Internet, servicios independentes de esos diseñados para la 
computadora bibloteca pueden ser no disponibles, por ejemplo, chat, jugando 
juegos, transmitiendo video y de audio, etc.  Esos no estan soportados ni 
controlados por la biblioteca.  

 Asistencia de los empleyados de la biblioteca al público en el uso Internet es 
necesariamente limitado.  No somos expertos en el uso de cada pedazo de 
software en nuestras computadoras y no sabemos todos los usos del software a 
través de Internet.  Por ser empleados de la biblioteca ayudaremos lo más que 



podemos pero la reponsibilidad para usar y aprender usar estaciones de trabajo 
Internet finalmente descansa con el usuario.  

  
USOS INACEPTABLES DE ESTACIÓNES DE TRABAJO INTERNET  

 Mirando a materiales en violación de leyes federales, estatales o locales o reglas 
incluso a ellos con respeto al accesso, la vista, la impresión y la distribución de 
obscenidad o pornografía infantil.  Los empleados de la biblioteca pueden dirigir 
a usuarios de Internet a evitar la exhibición de imagenes que crean un ambiente 
sexual hostil para otros usuarios de la biblioteca y/o los empleados.   Según que 
la Biblioteca Pública Roseburg es un sitio público, los empleados tienen la 
autoridad de terminar un sesión Internet que muestra materiales inaceptables.  

 Usando las computadoras para acceder la red de la bibiloteca o los sistemas de 
computadora o cualguier otro red restringido o sistema restringido.  

 Usando cuentas de computadora, códigos de acceso, o números de 
identificación de rad sin permiso autorizado. 

 Violando leyes de derechos de autor o acuerdos de licencia perteneciente al 
software, archivos y otras recursos obtenidos electrónicamente.    

 Violando la intimidad de otro usuario.  

 Tratando de cambiar configuraciónes de software o causando degradación de 
sistema actuación.  

 Comprometiendo se cualquier actividad que es ofensiva deliberada e 
intencionalmente, difamatorio, o infamante. 

 Instalando o descargando cualquier software.  

 Interrumpiendo o interfiriendo con usuarios de la red o servicios.  Tales 
perturbaciones o interferencias incluso, pero no están limitado a, la distribución 
de publicidad no solicitada, acoso a otros, la propogación de gusanos 
informáticos o virus de computadora, iniciando al azar comunicaciónes 
electrónicos interactivos y uso excesivo de las facilidades de redes interactivos. 

 Alterando, destruyendo, o dañando equipo, software, o datos de la biblioteca.  

 Buscando sin acceso autorizado a redes y sistemas, incluso a piratería 
informatíca que es decir el presunto “hacking”.  
 

FILTRANDO 
Por defecto la Biblioteca Pública Roseburg se filtra todos los estaciónes de trabajo 
Internet. Software de filtración puede fallar de bloquear materiales que los usarios 
encuentran ofensivos.  Usuarios individuales deben acceptar la responsibilidad de 
determinar la idoneidad del contenido para sus hijos.  La aplicación de filtración se 
puede ser deshabilitado cuando pedido por adulto. 
  
IMPRESIÓN 
Copias de impreso de las computadoras bibliotecas en los estaciónes son disponibles 
para una tarifa nominal por cada página.   
  
INTIMIDAD DE INFORMACIÓN 
Nosotros recomendamos contra el ingreso de información personal o privado en 
cualquier Internet estación de trabajo.  Estos incluyen el ingreso de tales cosas como 



inicios de sesión y contraseñas de cuentas bancarias, cuentas de corretaje de 
acciones, cuentas de vendedores comerciales y similares.  Nosotros no y no podemos 
garantizar la privacidad de cualquiera de esa información ingresado en un estación 
publico de trabajo Internet.  Nuestras maquinas se entiende para motive de 
investigación y no para conducir negocios personales ni corporativos.  El USA Patriot 
Act (2001) tambien se afecta la privacidad de archivos bibliotecas.   
  
ACCESO INALÁMBRICO A INTERNET 

 La Biblioteca Pública Roseburg se proveer de acceso inalámbrico a internet 
usuarios bibliotecos.  Este acceso inalámbrico no está filtrado y no es seguro.  

 Todos los usos inaceptables de estaciónes de trabajo Internet como se señaló 
anteriormente se aplican al uso de los mecenas de la biblioteca con respecto a 
Internet. 

 Ser aconsejado que nuestro tiempo limitado de soporte tecnico siempre deberia 
ser enfocado primero en nuestra sistema en línea y segundo en acceso público 
Internet a través de neustros estaciónes de trabajo Internet.  No podemos 
garantizar servicio inalámbrico va a ser disponible cuando la biblioteca está 
abierto.  Por favor de informarnos si usted cree que el servicio está interrumpido.  
Nuestros polizas con respecto a los estaciónes públicos de trabajo Internet se 
aplican a usuarios de servicios inalámbricos tambien.   

 La biblioteca no provee apoyo ni consejo en el obtenido de su computadora 
personal por habilitar del servicio inalámbrico.  Por favor contacto a su proveedor 
de servicio si necesitas ayuda.  

 El ingreso de información privado o personal en cualquier estación público de 
trabajo Internet o red inalámbrico no está recommendado.   Esto se incluye tales 
cosas como inicios de sesión y contraseñas para cuentas bancarias, cuentas de 
corretaje de acciones, cuentas de vendedores comerciales y similares.  Nosotros 
no y no podemos garantizar la privacidad de cualquiera de esa información 
ingresado en un estación publico de trabajo Internet o red inalámbrico.  Nuestro 
acceso está intentado para el motive de investigación y no por motivos de 
conducir negocios personales o corporativos.  

 Acceso a la impresora cuando connectado a nuestro red inalámbrico no está 
disponible.    

  
APLICACIÓN DE POLITICAS 
La directora biblioteca y sus empleyos designados son autorizados a interpretar y 
enforzar estas polizas según los leyes aplicables y asegurar el comportamento 
apropiado de todas las personas en las instalaciones bibliotecas.  Personas 
encontradas en violación de estas reglas se le preguntarán a terminar esa actividad.  Si 
continúan, pueden ser preguantadas a salir de las instalaciones bibliotecas.  Si se 
niegan, la asistencia de la policia puede ser pedida por los empleados.  


