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MATERIALES
Las multas son de 30¢ por día con un máximo de $6 por artículo. Devuelva los materiales a cualquier Biblioteca del  
Condado de Johnson o Biblioteca Pública de Olathe. Si las multas en su cuenta llegan a $25 se restringirá su cuenta.  
Si sus multas llegan a $25, no podrá usar su tarjeta y se le puede cobrar una cuota no reembolsable. 

CONTACTO
¿Tiene preguntas? Tenemos respuestas. Pase a cualquier sucursal de la Biblioteca, llámenos o envíenos una nota.

Libros 
(3 semanas)

CDs 
(3 semanas)

DVDs 
(2-3 semanas)

Libros y 
audiolibros 
electrónicos 
(3 semanas)

Videojuegos 
(2 semanas)

Algunos artículos especiales
se prestan por periodos diferentes

Library

Llame 913.826.4600 Texto 913.667.7523 ask@jocolibrary.libanswers.com

¡Bienvenido a la Biblioteca del Condado de Johnson!
Encuentre artículos y recursos en jocolibrary.org. Inicie sesión con su número de tarjeta para:

•  Reservar y recoger en la sucursal que elija  •  Renovar los artículos y pagar multas  •  Utilizar la biblioteca electrónica 24/7  • 
Descargue la aplicación "Libby" para acceder a nuestros libros y audiolibros electrónicos.

LEER ANTES DE FIRMAR
Como titular de la tarjeta, acepto toda la responsabilidad de todo el material seleccionado y prestado en esta cuenta, incluyendo pérdidas, 
daños y multas incurridas. Entiendo que hasta que notifique a la Biblioteca del Condado de Johnson de una tarjeta de Biblioteca perdida 
o robada, soy responsable de todos los materiales y servicios que se cobren a esta. Entiendo que se pueden entregar a una agencia de 
cobranza las multas y cuotas sin pagar. Entiendo que la Biblioteca no asume ninguna responsabilidad por ningún problema de equipo que 
ocurra durante mi uso de los materiales audiovisuales (AV) de la Biblioteca. Entiendo que mi tarjeta de la Biblioteca puede ser revocada y 
que mis privilegios para usar la Biblioteca se pueden limitar o revocar si no cumplo con las reglas y regulaciones de la Biblioteca.

Nombre Segundo nombre Apellido

Dirección Apt

Ciudad Estado Código Postal

Teléfono  Correo electrónico

Autorizar a usuario(s) adicional(es) en la cuenta

Su biblioteca más cercana PIN/contraseña (4-12 números, letras o combinación) Fecha nacimiento (MM/DD/AAAA)

FechaFirma

Nombre preferido (opcional)
c  Me gustaría que la Biblioteca use mi nombre preferido.



                     Cosas fabulosas para niños y adolescentes

Sesión de cuentos • jocolibrary.org/birth-to-six 
Para bebés, niños pequeños, niños preescolares y familias

Black & Veatch MakerSpace @ Central Resource Library • jocolibrary.org/makerspace 
Haz, explora y deja volar tu imaginación
 
elementia Teen Zine • jocolibrary.org/elementia 
Nuestra revista de artes literarias para jóvenes adultos por jóvenes adultos

Consejo Literario de Jóvenes Adultos (YALC) • jocolibrary.org/teens/yalc 
YALC se reúne mensualmente para compartir libros favoritos, planificar eventos  
de la biblioteca y divertirse
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Su biblioteca más cercana

Nombre preferido (opcional)
c  Me gustaría que la biblioteca usara el nombre preferido de mi hijo.

Nombre del niño Segundo nombre del niño Apellido del niño

Nombre y apellido del padre/madre en letra de imprenta

PIN/contraseña (4-12 números, letras o combinación) Fecha nacimiento (MM/DD/AAAA)

PARA PADRES O TUTORES LEGALES DEL SOLICITANTE MENOR DE 16 AÑOS, LEA Y FIRME:
Acepto ser responsable de todos los materiales sacados con esta tarjeta y de la selección de todos los materiales realizados por mi 
hijo, incluyendo, entre otros, libros, publicaciones periódicas, materiales audiovisuales (AV), contenido de la biblioteca electrónica y 
materiales a los que se tiene acceso en las computadoras de la Biblioteca. Entiendo que hasta que notifique a la Biblioteca del  
Condado de Johnson de una tarjeta de Biblioteca perdida o robada, soy responsable de todos los materiales y servicios que se cobren 
a esta. Entiendo que se pueden entregar a una agencia de cobranza las multas y cuotas sin pagar. Entiendo que la Biblioteca no 
asume ninguna responsabilidad por ningún problema de equipo que ocurra durante mi uso de los materiales AV de la Biblioteca. 

Dirección Apt

Ciudad Estado Código Postal

TeléfonoCorreo electrónico

Autorizar a usuario(s) adicional(es) en la cuenta

FechaFirma


