
Solicitud de tarjeta de biblioteca
Se requiere una identificación personal
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MATERIALES
La multa es de 30¢ por día, con un máximo de $6 por material. Puede devolver los materiales en cualquier biblioteca de 
Johnson County o de Olathe. Si las multas en su cuenta [llegan a $15] la cuenta se restringirá. Si las multas en su cuenta 
[llegan a $25] no podrá usarla y es posible que se le cargue una multa adicional que no será reembolsada.

¿Preguntas?
Si tiene preguntas nosotros le tenemos la respuesta. Vaya a cualquiera de nuestras bibliotecas, llámenos o envíenos  
un mensaje. 

Libros 
(3 semanas)

CDs 
(3 semanas)

DVDs 
(2 a 3 semanas)

Libros digitales 
audiolibros digitales 

(3 semanas)

Juegos de video 
(1 semana)

Algunos materiales especiales
Diferentes periodos

POR FAVOR LEA EL TEXTO ANTES DE FIRMAR
Como dueño de la tarjeta acepto completa responsabilidad por todos los artículos seleccionados y prestados con ella, incluyendo el daño, la pérdida 
y las multas en que haya incurrido. Entiendo que hasta que yo notifique a Johnson County Library de que la tarjeta de la biblioteca está perdida o fue 
robada soy responsable por todos los artículos y servicios cargados a ella. Entiendo que las multas y deudas que no se paguen pueden ser enviadas 
a una oficina de cobranzas. Entiendo que la biblioteca no asume responsabilidad alguna por daños en los aparatos electrónicos durante el uso de 
materiales de audio y/o audiovisuales de la biblioteca. Entiendo que mi tarjeta puede ser revocada y mis privilegios para hacer uso de la biblioteca 
pueden ser restringidos o cancelados por completo si no cumplo con los reglamentos y disposiciones de la biblioteca.
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Llame al 913.826.4648 ask@jocolibrary.libanswers.com

Primer nombre Segundo nombre Apellido

Dirección Apto.

Ciudad Estado Código postal

TeléfonoCorreo electrónico

Autorizo a usar mi cuenta a:

Biblioteca más cercana Clave (4 a 12 números, letras o ambos) Fecha de nacimiento (Mes/Día/Año)

¡Bienvenido a la Biblioteca de Johnson County!
Encuentre materiales y recursos en jocolibrary.org. Entre con su número de tarjeta y clave, para:
  • Hacer reservas y recoger materiales en la biblioteca de su preferencia
  • Renovar los materiales y pagar las multas
  • Hacer uso de la biblioteca electrónica 24/7

FechaFirma
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                     Recursos para la familia
 
Todo en español • jocolibrary.org/espanol 
Encuentre lo que necesita

Cuentos e historias • jocolibrary.org/espanol/de-cero-a-seis-anos 
Para bebés, infantes, pre-escolares y familias

Black & Veatch MakerSpace en la Biblioteca Central • jocolibrary.org/makerspace 
Hacer, explorar y deja volar tu imaginación
 
Ayuda con tareas • jocolibrary.org/homeworkhelp 
Prepárate con un tutor o recibe ayuda en internet con Tutor.com
   
Clases de ingles y eventos actuales • jocolibrary.org/events/espanol

Library
Todos los programas de la biblioteca son gratuitos y para el público en general

Solicitud de tarjeta de biblioteca - 0 a 15 años
Library

Primer nombre del menor Segundo nombre del menor Apellido del menor

Nombre y apellido del padre

Biblioteca más cercana Clave (4 a 12 números, letras o ambos) Fecha de nacimiento (Mes/Día/Año)

El padre o tutor legal debe leer y firmar aquí si la persona que llena la forma es menor de 16 años.
Estoy de acuerdo y me responsabilizo por todos los materiales que mi hijo seleccione y saque con esta tarjeta, incluyendo: libros, revistas, audiovisuales, 
contenido electrónico y materiales que acceda en internet desde las computadoras de la biblioteca, pero no restringido a todos estos.  Entiendo que hasta 
que yo notifique a Johnson County Library de que la tarjeta de la biblioteca está perdida o fue robada, soy responsable por todos los materiales y servicios 
cargados a ella. Entiendo que las multas y deudas que no se paguen pueden ser enviadas a una oficina de cobranzas. Entiendo que la biblioteca no 
asume responsabilidad alguna por daños en los aparatos electrónicos durante el uso de materiales de audio y/o audiovisuales de la biblioteca.

Dirección Apto.

Ciudad Estado Código postal

TeléfonoCorreo electrónico

Autorizo a usar mi cuenta a:

FechaFirma


