Información para los Papás
Cuando su Hijo(a) Visite la Biblioteca…
La biblioteca pública ofrece a su hijo un fascinante mundo de conocimiento y de
descubrimiento! Las visitas a la biblioteca son una parte importante del crecimiento
creativo e intellectual del niño. Nuestro personal desea que la visita de su hijo sea una
experiencia edificante y positiva que le fomente el amor a la lectura y a aprender que le
perdure para toda la vida. El niño que visita nuestras bibliotecas tiene el mismo
recibimiento, asistencia y respeto que cualquier otro de nuestros estimados usuarios.
Su Papel en Transportarlos…
Las horas de la biblioteca están señaladas a la entrada de cada edificio y en la página
de Internet de cada biblioteca. Se les pide a los papás que se aseguren de recoger a
sus hijos de la biblioteca antes de la hora de cerrar.
Se llamará a la policía si a la hora de cerrar un menor de 17 años está desatendido en
la biblioteca y no se ha podido contactar a sus papás o guardianes, o no llegan a
recogerlo en un lapso de 30 minutos. Dos miembros del personal permanecerán con
el menor hasta que llegue la policía.
Su Papel en Supervisarlos…
Es muy tentador asumir que la biblioteca es un refugio que su hijo puede visitar sin
preocuparse de su seguridad. Una biblioteca es un edificio público, abierto a todos.
Favor de tomar las mismas precauciones que utiliza para proteger la seguridad de sus
hijos cuando visita cualquier otro lugar público.
Los niños menores de 13 años no deben estar desatendidos en la biblioteca. Una
persona adulta debe permanecer al cuidado del menor. Si el menor está participando
en la hora del cuento o en algún otro programa, la persona responsable del menor
debe permanecer en el edificio. Si el niño no puede irse solo de la biblioteca sin un
adulto, él/ella no debe estar en la biblioteca solo.
A pesar de que nuestro personal está dedicado al bienestar de nuestros usuarios, no
podemos responsabilizarnos de mantener a su hijo lejos de cualquier daño imprevisto.
Nosotros asumimos que todos los usuarios de la biblioteca son capaces de cuidarse a
sí mismos o están bajo la supervisión de una persona responsable, ya sea uno de sus
padres, guardianes, o personas encargadas.

Favor de considerar los derechos de todos los usuarios de la biblioteca. Un niño
pequeño sin la supervision de un adulto generalmente corre, brinca, y se expresa de
una manera ruidosa que puede molestar a otros usuarios. Por favor, ayúdennos a
mantener un ambiente que permita a todos disfrutar de la biblioteca al permanecer
cerca de su niño pequeño dentro de la biblioteca.

