BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE WELLS BRANCH
POLITICA DE PRIVACIDAD
La Biblioteca de la Comunidad de Wells Branch está comprometida a proteger la privacidad de sus
usuarios. Nuestras políticas están conformes al Código de Etica de la Asociación de Bibliotecas
Americanas (Code of Ethics of the American Library Association) el cual provée este resumen del
compromiso comunidad bibliotecaria a la privacidad: “Protegemos el derecho de cada usuario de
la biblioteca a privacidad, confidencialidad con respecto a información requerida o recibida y los
recursos consultados, prestados o transmitidos.”
La ley de Texas protége la privacidad de los usuarios de la biblioteca estipulando que los archivos
de los materiales de la biblioteca que usted presta y consulta, la información que usted busca en la
biblioteca o los servicios que usted utiliza no pueden ser revelados a nadie, excepto:
1) Cuando razonablemente son necesarios para la operación de la biblioteca;
2) Por orden o emplazamiento de una corte distrital, emitida en una causa que lo
justifique.
En el interés de proteger la privacidad de nuestros miembros, el personal o representantes de de la
Biblioteca de la Comunidad de Wells Branch divulgarán información referente a circulación
únicamente al dueño(a) de la tarjeta. El acceso a las cuentas por medio del internet no es
monitoreado por la biblioteca y cualquier persona que tiene una tarjeta físicamente puede obtener
información de su cuenta en las estaciones de auto-servicio.
Los papás/guardianes no están autorizados a pedir información de la cuenta de sus hijos al personal.
Ellos serán informados exclusivamente del número de materiales prestados y el total de las multas.
El acceso automatizado a las cuentas no está monitoreado. El personal no dará información
específica a ninguna persona.
La Biblioteca de la Comunidad de Wells Branch guardará información que puede identificar a una
persona en conjucto con operaciones normales de préstamo de materiales, distintivos de
personalización de los programas de la biblioteca y otros servicios. Por favor note que la biblioteca
estará obligada a revelar esta información a agentes federal de enforzamiento de la ley como
respuesta a una orden de registro o emplazamiento emitido de acuerdo con el Acto de Vigilancia de
la Inteligencia Extrangera (Foreign Intelligence Surveillance Act), 50 U.S.C. 1861, tal como fuera
modificado por el Acto de los Patriotas de los Estados Unidos Americanos
(USA Patriot Act) Ley Pública 107-56 (Public Law 107-56). Esta ley prohíbe al personal de la
biblioteca informarle a susted cuando un emplazamiento tal ha sido recibido.
La Biblioteca de la Comunidad de Wells Branch no recolecta información acerca del uso del
sistema y recursos para usos administrativos; sin embargo, nosotros no guardamos información
personal a menos que los miembros así lo eligan al proveer esta información, por ejemplo,
haciendo una pregunta, solicitando un material, registrándoce para un servicio, etc. La biblioteca no
revelará información personal obtenida o recolectada por la biblioteca con excepción de la forma en
que la ley lo requiere.

