Biblioteca Conmemorativa Pública de Lodi:
Normas para el uso de nuestro Tablón de Anuncios y Folletos para Eventos.

Propósito:
La biblioteca provee espacios gratuitos en su escaparate para anuncios y avisos públicos de
nuestra comunidad local con referencias a eventos cívicos, culturales, educacionales; así como
también, para eventos recreacionales. Nuestro Tablón de Anuncios estará disponible para
anunciar los diversos Folletos de Eventos organizados en nuestra comunidad. Este servicio es
consistente con la misión establecida por nuestra biblioteca. Sin embargo, queremos hacerle
notar que las publicaciones de cualquier índole o materiales diversos en nuestros espacios
públicos, no estarán endorsados por el personal de la biblioteca o por el Comité de la Junta
Directiva de la misma.

Normas:
1. Todos los avisos, carteles y folletos para eventos deberán ser aprobados, sellados y
colocados en el Tablón y Escaparate de Anuncios por el personal de nuestra biblioteca.
2. Los avisos deberán estar impresos en una forma clara, limpia y profesional en un papel
cuya medida no sea más grande que 11 x 14 pulgadas.
3. Los avisos deberán ser publicados en un lapso no mayor de 30 días antes de la fecha
del evento. Estos avisos serán desechos después de la fecha establecida de dicho
evento. Los avisos serán exibidos de manera equitativa si el espacio lo permite.
4. La biblioteca no permitirá la publicación de productos para negocios o avisos legales y
rechazará todo tipo de avisos abogando cualquier asunto de índole público.
5. Debido a las limitaciones de nuestro espacio, daremos prioridad a aquellos materiales
que indiquen eventos que se realizarán en Lodi y en el condado de Bergen; además,
daremos prioridad a todos aquellos programas organizados por el gobierno, por nuestra
comunidad y por las organizaciones sin fines de lucro.
Una copia de estas Normas será exibida en nuestro Tablón y Escaparate de Anuncios.

Aprobada por la Junta Directiva de la Biblioteca de Lodi el día 19 de Julio del 2011.

Translated by: Alfredo García-Russi

