Servicio de Internet inalámbrico de la biblioteca del condado de Los Angeles
Política de uso aceptable
Bienvenido al Wi-Fi de la biblioteca del condado de Los Angeles
La biblioteca no da garantía alguna, ya sea expresa o implícita, con respecto a la información
disponible en Internet. La biblioteca no se hace responsable por el uso indebido de materiales
protegidos por derechos de autor u otras infracciones. La biblioteca no puede garantizar la
privacidad o confidencialidad para el uso de computadoras con acceso a Internet en la
biblioteca, Wi-Fi, impresoras, o cualquier otro servicio de impresión que se ofrezca como parte
de nuestro servicio en la acera (servicio sin contacto directo) donde dichos servicios sean
disponibles. Las computadoras con acceso a Internet de la biblioteca no se deben usar para
ningún propósito que infrinja las leyes locales, estatales o federales.
Los usuarios no deben violar los contratos de licencia de software o infringir los derechos de
autor. La Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos (Título 17, Código de los Estados
Unidos) prohíbe la reproducción o distribución no autorizada de materiales protegidos por
derechos de autor, excepto lo que está permitido por el principio de "uso justo". Esto incluye la
mayoría de las fuentes de información electrónica. No se permite a los usuarios copiar o distribuir
muchos de los materiales electrónicos sin el permiso explícito del titular de los derechos de
autor. Los usuarios son responsables de las consecuencias de la infracción de los derechos de
autor.
RESPONSABILIDADES GENERALES
Los usuarios tienen la obligación de acceder a la Internet de la biblioteca de forma responsable,
educada e informada. Los usuarios tienen la obligación de cumplir con los procedimientos y las
normas de la biblioteca.
• La biblioteca del condado de Los Angeles no se hace responsable por daños a medios
computacionales o computadoras personales
• Se debe informar al personal de la biblioteca de inmediato sobre cualquier falla en el
hardware o software.
• El personal de la biblioteca no proporciona soporte técnico.
• El equipo de la biblioteca no se debe desenchufar, mover, quitar ni modificar de manera
alguna.

El uso de Internet se puede revocar en cualquier momento por conducta inapropiada. Las
infracciones a las normas pueden tener como consecuencia la pérdida del uso de Internet o de
los privilegios de la biblioteca. Los ejemplos de conductas inapropiadas son, entre otros:
• Uso de Internet para actividades ilícitas o maliciosas, tales como pornografía infantil.
• Tergiversar la propia identidad o la del condado de Los Angeles.
• Actividades que puedan causar congestión o alteración de las redes y sistemas.
• Instalar o descargar software de propiedad del usuario.
• Infringir las leyes de derechos de autor o los contratos de licencia de software.
• Cambiar, modificar o eliminar cualquier configuración de las computadoras del condado de
los Angeles.
• Conducta que interrumpa o impida que otras personas usen los recursos de la biblioteca.
• Negarse a dejar de usar la computadora al término de la sesión.
• Utilizar la computadora después de terminada la sesión permitida, a menos que lo apruebe
el administrador de la biblioteca comunitaria.
PROCEDIMIENTOS Y PAUTAS PARA EL USUARIO
•

•
•

Para utilizar Internet en la biblioteca, el usuario debe ser un usuario activo y al día. Cada
usuario debe leer y aceptar la Política de uso aceptable en línea antes de que pueda usar una
estación de trabajo con acceso a Internet. Para acceder a las estaciones de trabajo con
acceso a Internet, los usuarios necesitan su credencial de la biblioteca del condado de Los
Angeles y su PIN (número de identificación personal).
Cada usuario de computadora debe tener su credencial de biblioteca. Nadie debe utilizar
Internet con el número de credencial de otra persona.
El Wi-Fi se filtra de acuerdo al nivel de acceso del usuario. Children's Limited limita el acceso
a materiales ofensivos o inapropiado y General Access permite un completo acceso a
Internet, con excepción del material de índole sexual más explícito visualmente. Los adultos
que se encuentren bloqueados de un sitio web en particular, pueden solicitar acceso
temporal sin filtro al personal de la biblioteca.
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