REDES SOCIALES

PROPÓSITO
Las Bibliotecas del Valle de Yakima (“la Biblioteca”) promueve la enseñanza a lo largo de la vida y
una ciudadanía informada mediante la provisión sin coste del acceso abierto y completo a una gran
variedad de ideas e información. La Biblioteca sirve como el corazón de la comunidad, proporcionando el acceso público a información e interacción comunitaria, y la presencia de la biblioteca en
línea es una extensión del espacio físico destinado a los encuentros personales. Las Bibliotecas del
Valle de Yakima ofrece blogs, reseñas comunitarias, notificaciones sobre acontecimientos actuales y
otras herramientas en línea a fin de establecer un espacio agradable en línea donde los usuarios y el
personal de la biblioteca pueden compartir ideas, opiniones e información sobre los temas, eventos
y cuestiones relacionados con la biblioteca.
POLÍTICAS
Privacidad
El contacto realizado entre la biblioteca y los usuarios en las redes sociales se limita a la interacción
en las mismas, salvo en el caso de dar los usuarios su permiso para el contacto externo a ellas. Favor de reconocer que los sitios sociales no son seguros, así que los usuarios no deberían de publicar
o enviar mensajes personales o información delicada. El contacto con la biblioteca realizado de forma directa, por email o en persona, se anima para obtener ayuda respecto a referencias, oportunidades para voluntarios, preguntas sobre cuentas, o actividades parecidas. También, los usuarios deberían de estar conscientes de que los sitios web operados por terceros tienen sus propias políticas
relativas a la privacidad.
Acceso a Las Redes Sociales
La biblioteca tiene la función de ser un portal de información importante para los jóvenes, y las
redes sociales pueden servir para aumentar sus habilidades técnicas y de escritura, y para crear redes
sociales sanas. Como es el caso con los recursos más tradicionales, la Biblioteca no actúa en lugar o
en ausencia de los padres y no es la parte responsable de hacer valer cualquier restricción establecida por los padres o el tutor legal para el uso por el menor de este recurso. Sin embargo, la Biblioteca recomienda fuertemente que los padres o tutores legales hablen sobre el tema de seguridad en
línea con los menores bajo su supervisión, y que monitoricen y supervisen sus actividades en línea.
Los padres con preocupaciones pueden elegir el acceso filtrado a Internet para sus hijos (con menos de 18 años) en las computadoras de la biblioteca, en las que se pueden encontrar los sitios sociales de la Biblioteca. Favor de revisar nuestra política sobre la filtración del acceso a Internet para
más información al respecto.
A todos los usuarios se les anima a comunicar abusos o solicitudes no apropiados a la administración del sitio web, la policía local, y las organizaciones tales como www.cybertipline.org o
www.wiredsafety.org. Para mayor información y recursos sobre la seguridad en Internet, los sitios

www.getnetwise.org y www.wiredsafety.org son muy buenos puntos de comienzo. Si usted tiene
cualquier pregunta o comentario, no dude en preguntar con su biblioteca local.
Herramientas Utilizadas en Redes Sociales
Se animan los comentarios y la participación por parte del público, y el personal y el público usarán
todos los sitios o foros de las Bibliotecas del Valle de Yakima de manera respetuosa y apropiada. La
Biblioteca se reserva el derecho de eliminar cualquier anuncio publicado o parte del mismo con
contenido o enlaces:
• Obsceno(s) u ofensivo(s)
• Que se trate(n) de un abuso, amenaza o ataque personal
• Que sea(n) potencialmente difamatorio(s)
• Plagiado(s)
• Que se trate(n) de información privada o personal
• Que no esté(n) relacionado(s) con el contenido del foro
• Que se trate(n) de una promoción política, comercial o de spam
• Que interfiera(n) con la operación del sitio web
La participación de un usuario se puede prohibir sin aviso previo por la comisión de cualquiera de
los actos en la lista arriba indicada. La Biblioteca no tiene responsabilidad respecto al contenido
publicado por los usuarios en cualquier foro, tablón de anuncios, u otro sitio web.
La Biblioteca se reserva también el derecho de reproducir comentarios, anuncios, y mensajes para
los efectos que tenga la biblioteca, tales como la promoción de reseñas de libros. Los datos de
identificación, aparte del primer nombre, se eliminarán a menos que se consiga el previo consentimiento del usuario.
Al eligir comentar usted acepta estas reglas.
La función y utilidad de las redes sociales estarán sujetas a evaluaciones periódicas realizadas por el
personal de la biblioteca, y se pueden eliminar en cualquier momento sin previo aviso a los usuarios. La Biblioteca tiene el derecho de editar, borrar, trasladar o cerrar cualquier comentario o foro
en cualquier momento.
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