
 NJ Health Connect Política de Uso de iPad 
 Como parte del programa “Just for the Health of It!”, administrado por la Biblioteca Estatal de Nueva 
 Jersey e implementado en la Biblioteca Pública de East Brunswick, en el cual la biblioteca sirve como 
 socio para conectar a los residentes con la telemedicina, brindar acceso a información de salud 
 multilingüe y entrevistas virtuales para obtener trabajo. Si bien esta política está vigente para 
 garantizar un estándar para el préstamo de un iPad para tales fines, la biblioteca agradece las 
 oportunidades para garantizar el acceso equitativo al dispositivo. Si necesita disposiciones específicas, 
 no dude en comunicarse con el director de la biblioteca al 201-518-2998. 

 Duración del Préstamo 
 ●  El iPad se puede prestar por un período de veinticuatro (24) horas y no se puede prestar más 

 de cuatro (4) veces en un mes. El iPad no se puede prestar por más de un período de préstamo 
 seguido. 

 ●  Si la biblioteca está cerrada cuando vence el período de préstamo, el iPad debe devolverse 
 dentro de los 15 minutos posteriores a la reapertura de la biblioteca. Se cobrará un recargo de 
 $10 por día por devolución tardía. 

 Elegibilidad 
 ●  El iPad solo está disponible para préstamo a residentes de Bogotá que tengan al menos 18 

 años de edad y que cuenten con tarjetas válidas de la Bogota Public Library. 
 ●  Para retirar, el prestatario debe mostrar una tarjeta válida de la Bogota Public Library y una 

 identificación con foto. 

 Reglamento de Uso 
 ●  El uso del iPad es solo para investigación y búsqueda de información de salud, y entrevistas 

 virtuales para obtener trabajo. 
 ●  El equipo debe ser devuelto en las mismas condiciones que cuando fue prestado. 
 ●  Devolver el iPad al bibliotecario directamente. Nunca en el depósito de libros. Se cobrará una 

 tarifa de $10 por hacerlo, así como los costos de reparación de daños. 
 ●  La biblioteca se reserva el derecho de rechazar el servicio a cualquier persona que abuse del 

 equipo o se retrase repetidamente en la devolución del equipo. 
 ●  Es responsabilidad del usuario asegurarse de haber cerrado la sesión de sus cuentas 

 personales y haber eliminado cualquier información personal del dispositivo. 
 ●  Al usuario se le cobrarán tarifas basadas en el costo de reemplazo del equipo perdido o 

 dañado. 
 ●  El usuario debe informar cualquier problema con el iPad al personal de la biblioteca cuando lo 

 devuelva. 


