Política COVID-19 de la Biblioteca Pública de Bergenfield
Estas pautas se crearon con la orientación del Departamento de Salud de Bergenfield, el Departamento de Salud
de Nueva Jersey y el Centro de Control de Enfermedades. Esta política permanece vigente hasta que una o
todas estas entidades declaren que ya no es necesario mantener los servicios modificados para el público.
El personal de la biblioteca y los limpiadores contratados se esfuerzan por mantener la biblioteca desinfectada y
limpia en un horario regular. No podemos garantizar que la biblioteca sea un entorno libre de gérmenes y le
pedimos que determine si la biblioteca pública es un lugar seguro para usted y su familia durante esta pandemia
mundial.















Si tiene COVID-19 o tiene fiebre o síntomas de COVID-19, no ingrese a la biblioteca. Si alguien en su
hogar tiene COVID-19 o tiene síntomas de COVID-19, no ingrese a la biblioteca durante su cuarentena.
En esas circunstancias, le pedimos que se comunique con un profesional de la salud y siga todos los
pasos recomendados por los CDC.
Se requieren cubiertas faciales que cubran completamente la boca y la nariz mientras se está en la
biblioteca. Se aceptan máscaras, pañuelos o bufandas. Las manos, camisas u otra ropa no son cubiertas
faciales aceptables. La Biblioteca puede proporcionarle una mascarilla si la solicita. Aquellos que no
cumplan con este requisito no pueden ingresar a la biblioteca, pero pueden utilizar nuestro servicio de
recogida en la acera como alternativa.
Se permite un número limitado de personas en el edificio en un momento dado. Es posible que se le
informe que debe esperar para ingresar al edificio o que es posible que deba finalizar su visita, para que
podamos mantener este umbral. Se le puede pedir que salga de la biblioteca si ha estado aquí.
durante un período prolongado de tiempo, para permitir que otros entren.
No se permiten más de 50 (TBD) usuarios en la biblioteca a la vez.
Ningún individuo puede permanecer dentro del edificio de la Biblioteca por más de 60 minutos.
Mantenga una distancia física de al menos 6 pies de otros clientes y personal en todo momento. Debido
a las recomendaciones de distanciamiento físico, no se permite socializar ni colaborar en la biblioteca en
este momento.
Ningún menor de 14 años puede ingresar a la Biblioteca sin un padre, tutor u otro adulto responsable
que supervise su comportamiento mientras esté en la Biblioteca. Durante el año escolar, los niños en
edad de escuela intermedia (grados 6 a 8) no deben dejarse desatendidos en la biblioteca durante largos
períodos de tiempo. Después de períodos prolongados de tiempo, o en caso de un problema, el
personal de la biblioteca (después de consultar con el Director o la persona a cargo ), puede determinar
cuál es un período de tiempo razonable para que los menores permanezcan desatendidos. Este límite de
tiempo puede reducirse para cumplir con las cuotas de ocupación de los edificios de acceso medido.
No más de una persona puede ocupar una sala de estudio tranquila a la vez.
El acceso a las computadoras públicas estará limitado por persona por día. Las sesiones de computadora
pública están limitadas a 30 minutos.
No se permite el ingreso de muebles de exterior a la Biblioteca.
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El incumplimiento de las instrucciones de la política COVID-19 anterior constituye una violación del
código de conducta de la biblioteca y puede someter al infractor a la suspensión o revocación de los
privilegios de la biblioteca.

Aprobado por el Patronato de la Biblioteca de Bergenfield el 9 de julio de 2020
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