Política de uso de iPad de “NJ Health Connect”
Como parte de “Just for the Health of It!,” un programa administrado por la Biblioteca Estatal
de Nueva Jersey e implementado en la Biblioteca Pública de Lodi, la biblioteca sirve como socio
para conectar a los residentes con la telemedicina y brindar acceso a información de salud
multilingüe y entrevistas del trabajo virtual. Mientras 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.
El iPad se puede pedir prestado para uso en su hogar o, sólo con cita previa, para uso en la sala
de conferencias de la biblioteca por un espacio de tiempo de dos horas.
Duración del préstamo
● El iPad se puede prestar por un período de siete (7) días y no se puede prestar más
de dos (2) 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 al día siguiente que la biblioteca está abierta. Se cobrará un recargo de $10
por día por devolución tardía. El iPad se bloqueará después de dos días de retraso.
Después de dos semanas de retraso, el iPad se considerará perdido y se le cobrará al
usuario $500.00 por su reemplazo.
Elegibilidad
● El iPad solo está disponible para préstamo a los residentes de Lodi que tengan a los
menos 18 años de edad y que tengan tarjetas válidas de la Biblioteca de Lodi.
● Para prestar, el prestatario debe mostrar una tarjeta válida de la Biblioteca de Lodi y
una identificación con fotografía.
Reglamento de Uso
● El iPad sólo se puede usar para visitas de “tele-salud,” investigación de información
de salud y entrevistas de trabajo virtuales.
● El equipo debe ser devuelto en las mismas condiciones que cuando fue prestado.
● El equipo no se puede devolver a través de la entrega de libros.

El equipo no se puede devolver a otras bibliotecas de BCCLS. Se cobrará una tarifa de $
50.00 si el iPad se devuelve en la entrega de libros o se devuelve a una biblioteca que
no sea la biblioteca de Lodi.
● 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 prestatario asegurarse de haber cerrado la sesión de sus
cuentas personales y haber eliminado cualquier información personal del dispositivo.
● La biblioteca cobrará el costo total de reemplazo de $500.00 por cualquier iPad
perdido o dañado, incluidos los rasguños y grietas, o si los iPad no se devuelven. La
biblioteca no aceptará iPads de reemplazo en lugar de pagar por los iPads perdidos o
dañados. La biblioteca cobrará una tarifa de $50.00 si la carcasa del iPad se pierde o se
daña.
● El prestatario debe informar cualquier problema con el iPad al personal de la
biblioteca cuando lo devuelva.

