
CÓDIGO DE CONDUCTA COVID
Durante este tiempo de circunstancias extraordinarias, la bibloteca ha presentado este Código de Conducta COVID para 

proporcionar medidas de protección adicionales a los usuarios y al personal de la biblioteca. La biblioteca apoya los 

derechos de los usuarios de utilizar los servicios y materiales de la biblioteca con estas precauciones adicionales. 

El personal de la biblioteca está autorizado para detener cualquier actividad que considere perjudiciales a la seguridad y 

el bienestar de los usuarios y el personal o a las operaciones e instalaciones de la Biblioteca de la Ciudad de Ontario.

Se le exigiSe le exigirá cualquier a persona que viole el Código de Conducta COVID que lo cumpla y se le podrá pedir que se retire 

del edificio. El incumplimiento puede resultar en un reporte policial y/o una expulsión temporal. 

Los menores que ingresen al octavo grado en el año 
escolar otoño 2020 y menores deben estar acompañados 
por un adulto de al menos 18 años en todo momento.

Pueden notar que no hay asientos o que hay asientos 
limitados durante este tiempo. Les pedimos a los usuarios 
que obtengan sus materiales y salgan de la biblioteca.

Por lo pronto, la biblioteca nomás 
podrá acomedir una capacidad 

limitada de personas. 

PPodría ser que le preguntemos que 
espere afuera, mantenga 6 pies de 
distancia entre usted y otras personas, 
y esperar hasta que le pidamos que 

entre a la biblioteca.

Por favor, tome su temperatura en el dispositivo sin 
contacto ubicado en la entrada de la biblioteca. Si 
su temperatura es de 100 grados o más elevada, 
por favor, vuélvase a tomar su temperatura. Si la 
temperatura sigue siendo de 100 grados o más 
elevada, por favor, salga del edificio y regrese 
cuando su fiebre haya desaparecido.

PPor favor, permanezca en su hogar si tiene fiebre 
de 100 grados o más elevada, tiene cualquier 
síntoma de COVID-19, o si ha estado expuesto al 
virus. A las personas que exhiban síntomas de 
COVID-19 identificadas por el CDC como 

síntomas respiratorios, fiebre y falta de oxígeno, 
se les pedirá que salgan del edificio.  

Para proteger a nuestros usuarios y empleados, todas las personas en la 
biblioteca debebiblioteca deberán usar una cobertura facial que cubra la boca y la nariz en 
todo momento mientras permanezcan dentro de la biblioteca. No deben usar 
cobertura facial de tela los niños menores de 2 años, cualquier persona que 
tenga dificultad respiratoria, o esté inconsciente, incapacitada o no pueda 
quitarse la cobertura facial por sí misma. Niños e individuos que no puedan 
usar cobertura facial tendrán que estar acompañados en todo momento por 

un padre o tutor adulto. 

El hecho de usar una cobertura 
facial no sustituye el 

distanciamiento físico. Por favor 
mantenga una distancia mínima de 
6 pies (unos 2 metros) entre 

personas.

El uso de las computadoras será limitado 
a una hora y las estaciones estarán 
preparadas de acuerdo con el 

distanciamiento físico. El personal de la 
biblioteca no podrá tocar los teclados ni 

los ratones de computadora.

Respete al personal de la biblioteca que hace cumplir la capacidad 
limitada del edificio y otros elementos en el Código de Conducta 
COVID. Este Código de conducta COVID puede ajustarse durante la 

pandemia debido a circunstancias cambiantes.


