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La Biblioteca Sims prove computadoras al public para el uso de servicio comunitario. Pero la mayoría de 

las computadores son reservadas par alas personas qui tienen una tarjeta de membresia de la biblioteca. Es 

necesario que tenga una tarjeta de membresia de la Biblioteca Sims para poder tener acceso a las 

computadoras y a las bases de datos electronicas. Es necesario que traiga su tarjeta de membresia de la 

biblioteca para poder usar las computadoras. 

Cualquier violación de las polizas de la Biblioteca Sims, puede resultar en perder el privilegio de usar 

cualquier equipo y computadoras. 

DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORAS 

Las computadorasestarán disponibles de cauerdo a cuando lleguen los ususarios. Las computadoras no 

pueden ser reservadas por avanzado. Si todas las computadoras estan ocupadas, el personal pondra una 

hora de limite por usuario. 

IMPRIMIR 

Imprimier de la computadora en blanco y negro tiene el precio de 25 centavos por copia. Los clientes 

deben pagar por todas las impresiones, incluidas las páginas que no desea. La impresión en color no está 

disponible. 

DISCOS, DISCO DURO Y OTROS DISPOSITIVIOS 

Usarios de computatdoras pueden usar unidades flas, cds, mp3, camaras y otra dispositivos. Todo 

dispositivo usado por el usuario será revissado para prevenir un virus a la computadora. Usuarios deben 

de usar su equipo a su propio riesgo. La biblioteca no provee ayuda para los dispositivos del usario, y no 

es reponsible por cualquier daño que suceda a los dispositivos del usuario. 

TELEFONOS CELULARES NO PUEDEN SER CONECTADO A LA COMPUTADORA. 

Los usarios no pueden traer e instalar su propio software a las computadoras de la biblioteca. 

REGLAS PARA AL ACCESO Y USO 

No se permite el uso de las computadoras bajo estas condiciones: 

1. Con la intención de violar las leyes de los EE.UU. o del estado de Texas o es inadecuado o poco 

ético, de acuerdo a las normas aceptables de la comunidad. 

2. Descarga o impresión de archivos y otros recursos obtenidos a través del internet en violación de 

las leyes de propiedad intelectual y acuerdos de licencia. 

3. Descarga de software, los archivos ejecutables, base de datos, y similares “en vivo” la 

technologia de computadora de la biblioteca y las unidades de deisco de red. 

4. Interrupción o interferencia con otras usuarios de la biblioteca en las computadoras. 
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5. Uso de los recurso del sistema de la biblioteca para representarse falsamente o la biblioteca, o 

para uso personal financiero o beneficios comerciales. 

6. Cero tolerancia para material pornográfico, sexualmente explicito, ofensivo o similar y/o 

materiales obscenos en las instalaciones de la biblioteca. Esto incluye mostrar cualquier 

contenido que sea ofensivo para cualquiera.  El primer delito resultará en una prohibición de 

acceso al equipo durante seis meses.  La segunda ofensa resultará en una computadora.   

DANO A LAS COMPUTADORAS   

Esta prohibido dañar o alterar cualquier equipo de computadora, software o información de la biblioteca.  

A los usuarios que dañen el equipo se les prohibirá acceso al equipo y además se les otorgará una multa 

para restaurar el equipo. 

CONFIABILIDAD DEL INTERNET 

El internet provee una ancha información, comentarios y material de investigación para los usuarios de la 

biblioteca.  Pero, la biblioteca no garantiza la precision de los recursos del internet.  La biblioteca Sims no 

usa filtros en las computadoras localizadas en el area Buckner.  En ciertas circunstancias la conexión del 

internet en la biblioteca no va a estar disponible.  La biblioteca hará todo lo posible para restaurar la 

función de internet. 

BASE DE DATOS DISPONIBLES 

Las bases de datos proveen información en cualquier tema de revistas, periódicos, enciclopedias y 

cualquier otra fuente fidedigna.  Si el usuario de la computadora no tiene multas y si tiene una tarjeta de 

membresía, pueden preguntarle a un empleado para accesar la base de datos.  Algunas de estas fuentes de 

datos pueden ser adquiridas fuera de la biblioteca atraves del internet. 

LA BIBLIOTECA SIMS TIENE EL DERECHO DE SUSPENDER LAS CONEXIONES DE RED PARA 

LOS USUARIOS QUE VIOLEN ESTAS NORMAS Y PARA PROHIBIR EL ACCESO A LOS 

VIOLADORES DE USO FUTURE O EL USO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA 

BIBLIOTECA Y PARA REVOCAR TODOS LOS PRIVILEGIOS. 

 


