Los Niños Desatendidos en la biblioteca
El Personal del condado de Lake y la junta de fideicomisarios esperan que los niños que usan la
biblioteca perciban nuestras instalaciones en un ambiente cálido, acogedor y un lugar divertido para
estar. Servicios y programas que se ofrecen hacen de la biblioteca para atraer a los niños y para
ayudarles a disfrutar de sus visitas y desarrollar un amor por los libros, la lectura y las bibliotecas.
Pero, cuando los niños son dejados sin supervisión durante varias horas, a menudo se aburren y
ruidosos.
Cada año en los Estados Unidos, más de 50,000 niños son secuestrados y nunca son encontrados. Los
niños pequeños pueden no están seguros cuando son dejados solos en la biblioteca. El personal no
puede saber si los niños se van con los padres o con un extraño. Para la protección y el bienestar de los
niños que disfrutan de nuestra biblioteca, el siguiente reglamento ha sido establecido.

Reglamento

1. Es la responsabilidad de los padres asegurar el comportamiento apropiado de sus hijos cuando
se encuentran en la biblioteca.
2. Todos los niños de ocho años o menores deberán ser atendidos adecuadamente y bajo la
supervisión de una persona responsable. “Persona responsable” se refiere a un adulto o un
adolecente maduro, que sea mayor de 14 años, que no sea personal de la biblioteca.
3. El personal de la biblioteca no es responsable de supervisar a los niños desatendidos por sus
padres. Los niños que estén haciendo ruidos se les pedirá que salgan de la biblioteca. ( nota
punto #5)
4. La biblioteca pública del condado de Lake no asume ninguna responsabilidad por los niños
desatendidos en la biblioteca después de cerrar.
5. Cuando a los niños menores de 12 anos se les pide que salgan de la biblioteca y los padres no
pueden ser contactados para que los recojan, el departamento de servicios humanos del
condado de Lake será contactado para asumir responsabilidad.
6. La biblioteca no tiene teléfono público. Se les aconseja a los padres de fijar una hora para venir a
recoger a los niños de la biblioteca.

