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Las personas que utilizan este sistema informático están sujetas a que todas 

sus actividades en este sistema sean monitoreadas y grabadas por el 

personal del sistema.  En el curso de la supervisión de las personas 

indebidamente utilizando este sistema, las actividades de otros usuarios 

también pueden ser monitoreados.  Cualquier persona que utilice este 

sistema consiente expresamente dicha supervisión.  Si dicho monitoreo 

revela posibles pruebas de actividad criminal, el personal del sistema puede 

dar tales pruebas a los funcionarios encargados de hacer cumplir laley. 

 

Uso de la computadora/Internet de la biblioteca 
Y las políticas de seguridad de Internet de la 

Sistema Regional de Bibliotecas de Mid-Mississippi 
 
El Sistema Regional de Bibliotecas de Mid-Mississippi se complace en 

ofrecer servicio gratuito de computadora/Internet al público como parte 

de un compromiso continuo de proporcionar acceso actualizado a la 

información, ya sea para educación, negocios o placer. Se dará prioridad 

al uso de computadoras a aquellos que utilicen computadoras con fines 

educativos. Sin embargo,  para aprovechar este servicio informático, 

nuestros clientes deben aceptar adherirse a la siguiente política: 
 

Responsabilidades de los usuarios de computadoras de acceso público 
 

• Los clientes que utilizan la conexión a Internet de la Biblioteca lo 

hacen bajo su propio riesgo.  La Biblioteca no puede censurar el 

acceso a los materiales ni proteger a los usuarios de materiales que 

algunos puedan resultar ofensivos.  La Biblioteca no es capaz de 

monitorear o controlar la información accesible desde Internet y no 

se hace responsable de su contenido. 

• Al igual que con la información impresa, no toda la información 

proporcionada por las fuentes en Internet es precisa, completa o 

actual.  Los usuarios de Internet deben evaluar los recursos de 

Internet del igual que la información impresa. 

• Todos nuestros ordenadores están detrás de un filtro compatible con 

la Ley de Protección de Internet Infantil (CIPA, por sus" que 

actualmente está alojado en AT&T.  Aunque detecta la mayoría de las 

violaciones, es posible que las personas  aún  puedan ver materiales 

inapropiados. 

• Los navegadores web mantienen un registro de qué sitios ve una 

persona.  La biblioteca no será responsable de la divulgación 

involuntaria del historial de visualización de un usuario.  Debido a 

la ubicación abierta de la pantalla del monitor de ordenador, la 

información que está siendo vista por el usuario será visible para 

otros clientes. 

• ASISTENCIA DEL PERSONAL: Estaremos encantados de ayudarle, como 

podamos.  El personal de la biblioteca no puede proporcionar 

capacitación o asistencia en profundidad en relación con el uso de 

Internet o computadora personal debido al tamaño del personal, el 

nivel de experiencia y el tiempo que tenemos disponible.  
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1. Si vive dentro del área de servicio del Sistema Regional de 

Bibliotecas de Mid-Mississippi, debe tener una tarjeta de biblioteca 

para usar las computadoras públicas.  Se pueden hacer excepciones 

temporales para un solo uso y para aquellos que se han mudado 

recientemente a nuestra área. El área de servicio se define como los 5 

condados en los que vivimos: Attala, Holmes, Leake, Montgomery y 

Winston. 

 

2. Como cliente con una tarjeta de biblioteca, debe firmar el reverso de 

su tarjeta de registro y solicitar que se seleccione el uso del 

ordenador. Esta firma muestra que acepta seguir las directivas de uso 

de bibliotecas y equipos.  Si un cliente es menor de 18 años, se 

requiere la firma de un adulto responsable. 

  

3. Si no puede iniciar sesión en el ordenador con el número de tarjeta 

de la biblioteca y el número de pin, puede pedir al personal del 

mostrador de circulación que compruebe su cuenta utilizando el número 

de su tarjeta de biblioteca. 

 

4. No puede usar la tarjeta de biblioteca de otra persona, ni permitir 

que nadie use su tarjeta de biblioteca, para iniciar sesión en los 

equipos públicos. 
  

 

5. No puede utilizar los ordenadores si su cuenta tiene alguna de las 

siguientescondiciones: 

a. Usted tiene multas vencidas  fines más de $5.00.   

b. Patrono o el grupo del que el usuario es un grupo está bloqueado 

por alguna razón. 

c. El Patrón ha violado los términos del uso de la computadora.. 

d. Los privilegios del Patrón han expirado. 
 

6. Con respecto a las tarjetas de huésped: 

a. Si está de visita en nuestra zona y necesita utilizar nuestros 

ordenadores públicos, puede solicitar un pase de huésped en el 

mostrador de circulación (se aplican algunas limitaciones). 

b. Si se ha trasladado recientemente a nuestra área de servicio y 

aún no tiene acceso a la información de verificación de dirección 

adecuada necesaria para obtener una tarjeta de biblioteca, puede 

solicitar un pase de invitado  mientras obtiene la verificación. 

c. Debe tener una identificación adecuada, como una licencia de 

conducir actual u otra identificación con foto, para recibir un 

pase de invitado para usar nuestros ordenadores.  Los niños 

menores de 18 años deben tener el consentimiento responsable de 

un adulto para usar una computadora. 

d. Los pases de los huéspedes no se pueden compartir con otra 

persona.  Los infractores de esta política pueden perder 

privilegios de equipo de biblioteca durante 3 meses o más. 

e. Si tiene una tarjeta de biblioteca en buen estado y se olvida de 

traer su tarjeta, puede solicitar un pase de huésped en el 
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mostrador de circulación.  No hay límites en el número de 

solicitudes que puede realizar. 
 

7. Cualquier niño menor de 10 años debe estar acompañado y supervisado 

por su/her  padre, abuelo,cuidador autorizado (16 o más), o tutor 

legal mientras accede a Internet o utiliza una computadora de 

biblioteca. 

a. El acceso se concederá mediante el uso de un pase de invitado. 

b. Independientemente de la edad del niño, el adulto responsable es 

responsable de cualquier daño al equipo o materiales de la biblioteca 

durante el uso por sus hijos dependientes y / o menores de edad. 

c. Es responsabilidad del padre  o tutor legal, no de la Biblioteca, 

instruir a su hijo(ren))  sobre  qué información de Internet es 

apropiada para ellos. ( 
   

8. Debe utilizar el ordenador de acuerdo con las normas éticas de la 

Biblioteca.  Ejemplos de uso inaceptable (algunos de los cuales 

también pueden tener consecuencias legales) incluyen, pero no se 

limitan a lo siguiente: 

a. Nadie puede ver materiales o sitios pornográficos;  

b. Acceder a información o imágenes que, a juicio del miembro del 

personal de la biblioteca, sea ofensiva para otros clientes de la 

biblioteca o del personal de la biblioteca; 

c. Violar intencionalmente las directrices de política de 

bibliotecas establecidas para el uso informático, el sistema de 

seguridad informática o cometer acciones que podrían dañar el 

equipo o software; 

d. Uso de la computadora de una manera que impida innecesariamente 

la actividad informática y/o la privacidad de otros; O 

e. Violación del acuerdo de licencia de software o restricciones de 

derechos de autor. 
 

 

9. Usted debe ser consciente de los virus informáticos y otros programas 

informáticos destructivos y tomar medidas para evitar ser una víctima 

o distribuidor involuntario de estos procesos. Usted es responsable 

de seguir los procedimientos de la biblioteca para el uso y el 

almacenamiento de datos personales para asegurar la protección de 

nuestros equipos contra virus. 

a. No se guardarán archivos en el disco duro del ordenador. 

b. Los archivos guardados en el disco duro del ordenador, en lugar 

de en un CD, DVD o cualquier dispositivo de almacenamiento 

externo, se eliminarán automáticamente cuando se reinicie el 

equipo. 

 

10. Discos de ordenador y auriculares: Los dispositivos de almacenamiento 
personal y los auriculares se pueden incorporar a la biblioteca para 

su uso en el ordenador de la biblioteca. 

a. Se anima al usuario a guardar su trabajo tan a menudo como sea 

posible.  La Biblioteca no asume ninguna responsabilidad por 

cualquier pérdida o daño a los datos del usuario, ya sea debido a 
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fallos informáticos u otros problemas.  La responsabilidad última 

de los problemas relacionados con la pérdida de datos del usuario 

recae en el usuario. 

b. Cualquier usuario que quiera descargar archivos/software de 

Internet puede guardar los datos en su dispositivo de 

almacenamiento personal 

c. Usted puede comprar un disco compacto  (CD) por $1.00 o una unidad 

USB por $10.00 de la Biblioteca. 

d. Debe usar auriculares si el sitio que visita tiene sonido.  Usted 

puede traer su propia o puede compraroreja buds en el mostrador 

de circulación por $1.00 
 

11. Funciones de Internet no admitidas: Los grupos de noticias no están 
disponibles en nuestros ordenadores.  No se permite el uso de "Salas 

de chat" en nuestros ordenadores de acceso público.  

 

12. En cuanto al correo electrónico: solo se permiten servicios de correo 
electrónico basados en la web, como GMail.com, WebMail.com, 

Yahoo.com, etc. 

 

13. Hasta dos personas pueden estar en la computadora a la vez.  El 
cliente que inicie sesión en el equipo será responsable de cualquier 

daño o infracción de regla. 

 

14. Si un adulto trae a un niño/ (son)  menor de  6  años a la biblioteca 
mientras que el adulto utiliza una computadora pública, el niño/(re) 

debe permanecer físicamente con el adulto.   Si un niño/(re)  causa (s) 

problemas para otros clientes o personal (como llanto o 

comportamiento disruptivo) o causa daño, se le pedirá al adulto 

responsable que saque al niño de la biblioteca.     

 
Sanciones: 

a. Cualquier persona que infrinja intencionalmente las políticas de la 
biblioteca establecidas o se niegue a seguir las instrucciones del 

personal estará  sujeta a la pérdida de privilegios informáticos por 

un período de tres (3) meses.  Una segunda infracción  dará lugar a  

la pérdida de privilegios informáticos por un período de seis (6) 

meses.   Una tercera infracción resultará en la pérdida de 

privilegios informáticos por un período de doce (12) meses.  Una 

cuarta infracción resultará en la pérdida permanente del servicio 

para el usuario. El uso inapropiado de computadoras  estará sujeto a 

consecuencias legales.  Las apelaciones a estas sanciones deben  

presentarse por escrito alpersonal de la Sede del Sistema de Bibliotecas 

Regionales de Mediados delMisisipi. 

b. Si una(s) persona(s) causa(n) daño a parte del hardware o software, 
lo que resulta en la necesidad de reparación o reemplazo, esa(s) 

persona(s) será(n) responsable(s) will  de la restitución 

financiera..  

c. Todas las suspensiones de privilegios deben documentarse en un 
informe de incidentes y enviarse a la sede (Director, Coordinador de 

sucursal y Coordinador de TI) dentro de las 3  horassiguientes  al 

incidente. 



Computadora/Internet Upolíticas de seguridad de Internet y se  

Sistema Regional de Bibliotecas de Mid-Mississippi, approved:  10-8-18, revisado 08-12-20  Página 5 
 

d. Cualquier cliente que pierda privilegios de Internet tendrá que 
enviar una solicitud formal y por escrito a la biblioteca y revisar 

el acuerdo de usuario de la computadora antes de que pueda tener lugar la 

restablecimiento de esos privilegios.  Debe completarse la totalidad 

de la suspensión (tres (3),,  seis (6)o  doce (12) meses).   La 

decisión de restablecer los privilegios de Internet de cualquier 

individuo después de un período de suspensión será a discreción 

total del personal de la sede central del sistema bibliotecario. 
 

Copyright 

 
U.S.la ley de derechos de autor (Título I7, Código de los ESTADOS Unidos) 
prohíbe la reproducción o distribución no autorizada de materiales 

protegidos por derechos de autor, excepto según lo permitan los 

principios de "uso leal".  Los usuarios no pueden copiar o distribuir 

materiales electrónicos (incluyendo correo electrónico, texto, imágenes, 

programas o datos) sin el permiso explícito del titular de los derechos 

de autor. Cualquier responsabilidad por las consecuencias de la 

infracción de los derechos de autor recae en el usuario individual de 

Internet. La Biblioteca renuncia expresamente a cualquier responsabilidad 

o responsabilidad resultante de dicho uso. La Biblioteca renuncia 

expresamente a cualquier responsabilidad derivada del acceso o uso de la 

información obtenida a través de sus sistemas de información eléctrica, o 

de cualquier consecuencia de los mismos. 

 
GASTOS DE IMPRESIÓN: 

 
Precio Número TINTA DE COLOR Tamaño 

$ .20* todo Tinta negra 8 1/2" x 11" 

página 

$ 1.00* por página Tinta de color 8 1/2" x 11" 

página 

 
*El precio es el mismo si puede traer su propio papel. El usuario pagará 

por todas las páginas que imprima a menos que haya un error del equipo. 

 

Política de seguridad en Internet (adoptadaoriginalmente  en mayo de 2002) 
 

Esta política fue originalmente  revisada, adoptada e hizo parte de la Política de Uso de Computadoras/Internet 

de la Biblioteca MMRLS  por la Junta de Síndicos del Sistema Regional de Bibliotecas de Mid-Mississippi el 22 de 

mayo de 2002.  Versión modificada aprobada  por el Patronato del Sistema el 21de octubre de 2015. 
 

La Junta de Síndicos del Sistema Regional de Bibliotecas de Mid-Mississippi, que sirve como la Junta Administrativa 

del sistema de bibliotecas, apoya la Ley de Protección de Internet Infantil (CIPA: PL106-554). 

   

El Sistema Regional de Bibliotecas de Mid-Mississippi cree que el uso de Internet y computadoras en las bibliotecas 

públicas es una parte importante del servicio bibliotecario.  Esta y otras políticas relacionadas con Internet están 

diseñadas para su seguridad y disfrute dentro de un entorno de biblioteca pública. 

   

La Política de Seguridad de Internet MMRLS sirve en relación con estas políticas MMRLS y la ley de Mississippi: 

Se convirtió en parte de la Política de Uso de Computadoras/Internet del Sistema Regional de Bibliotecas de 

Mid-Mississippi. 

Mississippi Intercommunications/Internet Policy (19 de febrero de 1997); 

Ley de Mississippi 97-5-29, Exhibición pública de materiales de orientación sexual. 
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El Sistema regional de bibliotecas de Mid-Mississippi no aprueba, ni tolerará, el acceso no autorizado por parte de 

menores o adultos de materia inapropiada  en Internet o Web en cualquier computadora de biblioteca del sistema o en 

cualquier dispositivo que utilice los servicios inalámbricos gratuitos ofrecidos por MMRLS. 
  

Con el fin de garantizar la seguridad de los menores y adultos cuando se utiliza el correo electrónico y otras formas 

directas de comunicaciones electrónicas, el sistema se reserva el derecho de supervisar todas estas actividades.  No se 

permite el uso de salas de chat. 
  

El acceso no autorizado, también conocido como "hacking", y otras actividades ilegales por parte de menores o adultos 

está prohibido. 
  

Está prohibida la divulgación, el uso y la difusión no autorizados de información personal con respecto a menores y is  

adultos. 
  

DSICLOSURE: El Sistema Regional de Bibliotecas de Mid-Mississippi ha tomado medidas a través del filtrado ofrecido 

por la Comisión de Bibliotecas de Mississippi u otras fuentes diseñadas para restringir el acceso de menores a materiales 

dañinos para los menores.  Estas reglas también se mantienen fieles al uso adulto de Internet en cualquier computadora 

del sistema de bibliotecas  o en cualquier dispositivo que utilice los servicios de Internet inalámbrico gratuito 

ofrecidos por MMRLS. 

  

 

La siguiente lista no inclusiva muestra áreas aprobadas para ser filtradas por los Administradores del 

Sistema del Sistema de Bibliotecas Regionales de Mid-Mississippi (21 de enero de 2010).  (Versión 

modificada aprobada el 12 de abril de 2012) 

1. Adulto/Sexualmente Explícito MMRLS desbloqueará el filtro para adultos mayores de 17  años 

durante intervalos de 15 minutos para "investigación de buena fe y 

otros fines legales".  Debido a la falta de personal y tiempo, sólo 

podremos desbloquear el filtro 3 veces por el cliente se pueden hacer 

excepciones de uso de computadora para la educación continua.  

  
Si un  adulto responsable solicita que se abra el filtro para niños de 12 

años o más, el adulto responsable  DEBE sentarse con el niño 

mientras el filtro está apagado.   

  
El filtro no se abrirá para un niño menor de 12 años por cualquier 

motivo. 

  
No desbloquearemos el filtro para sitios porno, obscenidades o 

sexualmente explícitos  debido a restricciones legales y para 

permanecer en cumplimiento con CIPA.  Gracias por su 

comprensión.  

2 Anuncios 

3. Habilidades criminales 

4. Drogas, Alcohol y Tabaco 

5. Juego 

6. Hacking 

7. Discurso de odio 

8. Personales y citas 

9. Proxies remotos 

10. Medios de transmisión 

11. Violencia 

12. Armas 

 
 
Enmendado: 09/26/2013 


