
Circulación  

Póliza #2 

Individuos que poseen propiedades o que viven dentro de los límites del Distrito de la Biblioteca del Condado de 

Jefferson, Crook, o los condados de Deschutes tendrán servicios de biblioteca. Pueden registrarse como clientes de 

la biblioteca en su respectiva biblioteca. Los residentes de las comunidades vecinas sin un acuerdo recíproco con el 

Distrito están obligados a comprar una tarjeta de biblioteca JCLD. Residentes de Crooked River Ranch que, aunque 

viven en el Condado de Jefferson, pero no dentro de el Distrito escolar 509J están obligados a comprar una tarjeta 

de biblioteca JCLD. 

Tarjetas de biblioteca 

Las tarjetas de la biblioteca se pueden emitir a adultos, menores de edad, residentes temporales y clientes de 

extensión de la biblioteca. Las tarjetas para residentes temporales están disponibles por una tarifa por uno o tres 

meses. Tarjetas de biblioteca para los clientes de extensión son válidos por un año, renovable cada año. 

Regístrese para obtener una tarjeta de biblioteca. Para registrarse para obtener una tarjeta de biblioteca, los clientes 

deben proporcionar evidencia de la dirección del condado actual, número de teléfono (si existe), fecha de nacimiento 

si es menor de 17 años, correo electrónico (si existe). Debe presentar documentación que vincule el nombre del 

cliente con la dirección actual del cliente. Los padres o tutores legales son responsables de las cuentas de sus hijos 

menores de 18 años y deben firmar una solicitud antes de que se emita una tarjeta de la biblioteca a nombre de un 

hijo. El adulto en cuyo nombre se expida la tarjeta de la biblioteca será responsable de todas las multas, costos de 

reemplazo de materiales o tarifas evaluadas contra dicha tarjeta. 

La siguiente declaración se imprimirá en la solicitud: 

Al registrarme para obtener una tarjeta de la biblioteca, acepto seguir las reglas de la Biblioteca del Distrito del 

Condado de Jefferson y pagar todos los costos y cargos por servicio por materiales perdidos o dañados. Entiendo 

que el incumplimiento de las reglas de la biblioteca puede resultar en la suspensión de mis privilegios de la 

biblioteca y la remisión a una agencia de colección. Las reglas de la biblioteca y los materiales de la biblioteca se 

rigen y protegen por la ley estatal. Si me refieren a una agencia de cobros, se me cobrará una tarifa de recuperación 

adicional. 

Responsabilidad del cliente 

El cliente es responsable de todo el uso que se haga de la tarjeta de la biblioteca del cliente. Si una tarjeta de la 

biblioteca se pierde o es robada, el cliente de la biblioteca es responsable de todos los artículos que se le cobren 

hasta que se informe de la pérdida. Las tarjetas de reemplazo son sujeto a una tarifa de reemplazo. Cada cliente de 

la biblioteca es responsable de informar a la biblioteca de su dirección actual. Los padres o tutores son responsables 

de la tarjeta del menor de edad que haya firmado. La Biblioteca se reserva el derecho de suspender los privilegios 

de préstamo si una cuenta está atrasada. 

Períodos de préstamo 

Los períodos de préstamo de materiales de biblioteca se ajustarán a las prácticas necesarias para el máximo uso 

público y a las prácticas estándar de la biblioteca. 
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