
 
 
 

Política de Cámaras de 
Vigilancia 

 
 

Él Bergenfield Público Biblioteca se esfuerza para mantener un a salvo medioambiente por mecenas y 
personal. Con seguridad como un meta, público áreas será ser Asunto para vigilancia cámaras 
Señalización en la Biblioteca entradas indicará la presencia de interior y exterior vigilancia. Vigilancia 
cámaras será ser posicionado en una manera diseñada para minimizar intrusión. 

 
Vigilancia grabaciones son un Reconocido significa de disuadir disruptivo o delincuente  
incidentes de ocurrir, y son un viable herramienta por identificando y enjuiciamiento 
delincuentes 

 

Vigilancia grabaciones será ser retenido por treinta dias o hasta la capacidad de la sistema posee 
ha sido alcanzado, cualquiera ocurre primero. Cuando capacidad es alcanzó, la más antiguo 
almacenado imágenes será ser eliminado automáticamente por el sistema software. 

 

Solamente la Biblioteca Director y su / ella personal designados será tener acceso para En Vivo cámara 
imágenes Él público en general será no tener acceso para En Vivo imágenes o vigilancia grabaciones Si la 
Biblioteca Director es involucrado en un incidente, la Biblioteca Junta puede además acceso la 
grabaciones 

 

Cuando ocurre un incidente en las instalaciones de la Biblioteca, las grabaciones de vigilancia: 
 

 Será ser utilizado para identificar la persona o personas responsable por: comportamiento 
consideró para ser disruptivo a la biblioteca operaciones; violaciones de Biblioteca política; y/o 
delincuente conducta. 

 

 Será ser hecho disponible para ley aplicación o cuando requerido por ley. 
 

 lata ser retenido y revisado para  un s largo  un s considerado necesario por el _ biblioteca 
Director , el  Junta de biblioteca , ley aplicación personal, o cuando de lo contrario obligado 
por debajo la ley. 

 

 Pueden ser compartido con otro Biblioteca personal para designado persona(s) suspendido o de lo 
contrario restringido de la biblioteca propiedad en pedido para mantener un a salvo y seguro 
medioambiente. 

 
 

 
Aprobado por la Junta Directiva de la Biblioteca, 11 de diciembre de 2014 

 

 


