Tarjetas de la biblioteca
Las tarjetas de la biblioteca serán emitidas sin cargo a los residentes permanentes, los residentes
de tiempo temporal y propietarios de negocios dentro del distrito de la biblioteca de Cutchogue
New Suffolk . Además de verificación de identidad, prueba de residencia o propiedad de vivienda,
es necesario mostrar una dirección. Las formas aceptables de identificación se enumeran a
continuación. Estas son las clases de tarjetas de la biblioteca:
1) Ilimitada: proporciona acceso a todos los materiales que circulan. Nota: Los padres o tutores
legales pueden optar por una tarjeta ilimitada para los menores de 16 años de edad o menos
señalando en la casilla correspondiente del formulario de inscripción.
A. Los residentes y dueños de propiedades - tarjetas ilimitadas están disponibles para los
solicitantes de 17 años de edad o más que, son propietarios o residentes que viven en
el distrito de la biblioteca por más de 6 meses al año. La prueba de residencia o dueño
de la propiedad debe ser establecido proporcionando copias de:
a. Corriente licencia de conducir actual/no conductor ID/pasaporte
b. Copia del título de propiedad, contrato de arrendamiento, hipoteca o factura de
impuestos
c. factura de servicios públicos
d. Tarjeta de registro de vehículo/tarjeta de seguro
e. declaración de la tarjeta de crédito/banco
f. ID de estudiante con foto.
B. Sólo Uso Local - tarjetas de uso local están disponibles para los solicitantes de 17 años
de edad o más que proporcionen direcciones temporales dentro del distrito de la
biblioteca durante 6 meses o menos. Se requiere una prueba tanto para las direcciones
permanentes y temporales. Aceptable formas de prueba para las direcciones
permanentes aparecen arriba en #1A y por debajo de direcciones temporales.
a. Recibo del parque de casas rodantes o puerto deportivo
b. Concesión actual o contrato de alquiler del propietario de un apartamento o casa
C. Escuela de la Facultad de negocios - tarjetas ilimitadas están disponibles para los

profesores de la escuela y propietarios de negocios que enseñan o son dueños de un
negocio dentro del distrito de la biblioteca. Colegio facultad tendrá que proporcionar
una copia de sus tarjetas de identificación de la escuela. Los propietarios de negocios
pueden establecer la prueba de propiedad, proporcionando copias de:
a. contrato de arrendamiento actual
b. Tarjeta de negocios
c. Licencia comercial
d. impuesto a la propiedad

2) Limitada: proporciona acceso a todos los materiales que circulan, a excepción de los DVD de la
colección de adultos.
A. Residentes - tarjetas limitadas están disponibles para los solicitantes de 16 años de
edad o menos que vivan en el distrito de la biblioteca durante más de 6 meses al
año. Los residentes están obligados a proporcionar la verificación de la identidad y
dirección. Las formas aceptables de prueba para la dirección permanente aparecen
arriba en #1A.

B. Uso local Solamente- Las tarjetas de uso local están disponibles para los solicitantes de
17 años de edad o menos que proporcionan direcciones temporales dentro del distrito
de la biblioteca durante 6 meses o menos. Padres y representantes legales están
obligados a proporcionar la verificación de la identidad y la prueba tanto para las
direcciones permanentes y temporales. Las formas aceptables de prueba para las
direcciones permanentes se enumeran más arriba en #1A y por debajo de las
direcciones temporales.
a. Recibo del parque de casas rodantes o puerto deportivo
b. Concesión actual o contrato de alquiler del propietario de un apartamento o
casa.
3) Tarjeta temporal en línea: Los clientes pueden obtener una tarjeta temporal en línea en el
Live-brary.com. Esto permitirá que el aplicante coloque, ejerza o descargue los libros
electrónicos a través de Live-brary.com. Tarjetas temporales han limitado privilegios y el aplicante
debe completar la inscripción en la biblioteca de Cutchogue New Suffolk de libre circulación en el
plazo de 30 días.
Reglas generales para los titulares de tarjetas
En los casos en los que el aplicante no pueda proporcionar cualquiera de los documentos
aceptables, podría presentar una carta en la que confirmaría
1. la residencia del propietario o del dueño de una propiedad. Todas esas cartas deben
ser aprobadas por el Supervisor de Circulación.
2. Ilimitadas y Tarjetas limitadas puede ser utilizadas en la biblioteca de Cutchogue New
Suffolk y por otras bibliotecas del condado de Suffolk. Se caducan en tres años desde la
fecha de emisión.
3. Es de uso local, las tarjetas sólo pueden utilizarse en la biblioteca de Cutchogue New
Suffolk. Se caducan en 6 meses desde la fecha de emisión.
4. No hay ningún cargo para la renovación de una tarjeta o para el cambio de un nombre o
dirección. Hay un cargo de $3.00 por el cambio de tarjetas perdidas o dañadas. Las
tarjetas sólo se emiten en los dos conjuntos de piezas que consiste en una tarjeta
estándar y una etiqueta de llavero.
5. La persona a quien se emite una tarjeta de la biblioteca es la responsable, con la
excepción de los titulares de tarjetas y los 16 años debajo, es responsable de todos los
artículos sacados de la tarjeta. Los productos extraídos por los titulares de tarjetas 16
años y menores son responsabilidad del padre o tutor legal.
6. tarjeta de la Biblioteca de acuerdo a reportar cualquier cambio de dirección, número de
teléfono y/o correo electrónico frente a la biblioteca para que puedan ser contactados
acerca de los elementos en espera y/o material de retraso.
7. Si se pierde o es robado una tarjeta de la biblioteca, es responsabilidad del titular de la
tarjeta para notificar a la Biblioteca. Todas los artículos sacados antes de la fecha en que
la tarjeta se ha reportado la pérdida es responsabilidad del titular de la tarjeta.
8. Un padre o tutor legal que desea suspender privilegios de préstamo para su hijo debe
notificar a la Biblioteca. La destrucción de una tarjeta de biblioteca no elimina el
registro de un patrón.
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