Programa de Calificación de Circulación ADA
El Sistema de Bibliotecas del Condado de King (KCLS) ofrece un programa de Acomodación de
Circulación ADA. Este programa es para usuarios que tienen una condición de discapacidad
que se espera dure al menos seis meses. Los solicitantes deben tener una condición temporal o
permanente que les dificulte recoger o devolver los materiales en la biblioteca a tiempo.

Los usuarios aprobados recibirán estos ajustes:
• Las reservas permanecerán disponibles para ser retiradas durante 30 días laborales.
• El plazo de préstamo es de seis semanas para todos los artículos, excepto descargas y préstamos
interbibliotecarios. (KCLS no puede cambiar las fechas de vencimiento establecidas por los socios que
brindan descargas o préstamos entre bibliotecas a los usuarios de la biblioteca).
• Los usuarios pueden renovar cada artículo una vez, excepto en caso de descargas y préstamos entre
bibliotecas.
• No hay multas por materiales devueltos con retraso.

Responsabilidades de los usuarios que califican para de circulación de la ADA:
•
•
•
•

La biblioteca ofrece estos ajustes específicos solo al solicitante y no a otros.
Los usuarios son responsables de los materiales y se les puede cobrar por los daños a los mismos.
Los usuarios son responsables del costo de reposición de los materiales perdidos.
Las cuentas de los usuarios se bloquearán si los cargos superan los $25.
Al solicitar el programa, el usuario acepta notificar a la biblioteca si/cuando la necesidad
de estos ajustes termina. Luego, la cuenta volverá a ser una cuenta estándar.

Por favor complete este formulario y enviarlo por correo a la siguiente dirección.
Fecha

Número de tarjeta de biblioteca

Fecha de nacimiento
Nombre
La dirección
Ciudad

Código Postal

Teléfono

Email
Por favor, describa brevemente las condiciones de discapacidad que le impiden llegar
a la biblioteca a tiempo para recoger las reservas or devolver los materiales.

Para preguntas:
Elsa Steele, Access Coordinator
960 Newport Way NW
Issaquah, WA 98027
access@kcls.org • 425.369.3453
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