Aplicación del programa Punto de Acceso Wi-Fi
La Biblioteca Pública Roseburg está proporcionando un número limitado de puntos de
acceso Wi-Fi móvil a través de un programa financiado por subvenciones hasta
alrededor del abril 30 de 2021.
Los clientes mayores de 18 años que tengan una tarjeta de la Biblioteca Pública
Roseburg en buen estado (sin materiales perdidos ni facturas pendientes) se invita a
presentar una solicitud para un punto de acceso antes de las 8 p.m. del jueves 22 de
octubre de 2020. El personal de la biblioteca seleccionara aleatoriamento de todos los
envíos, y los usuarios seleccionados recibirán un punto de acceso activado sin costo
hasta aproximadamente el 30 de abril de 2021.
Cuando finalice el programa, el usuario puede devolver el punto de acceso a la
biblioteca o mantener el punto de acceso e iniciar un contrato personal con un
proveedor para continuar el servicio a costa del usuario.
Cada titular de la tarjeta es elegible para recibir solo un punto de acceso. Los
seleccionados para recibir un punto de acceso deben firmar un Acuerdo de Usuario del
Punto de Acceso Wi-Fi.
La biblioteca no se hace responsable de ninguna responsibilidad, daño o gasto
resultante del uso o mal uso del dispositivo punto de acceso, la conexión del dispositivo
u otros dispositivos electrónicos o pérdida de datos resultante del uso del dispositivo.
El software de filtrado está habilitado en el punto de acceso para cumplir con la Ley de
Protección de Internet de Niños. El software de filtrado no puede bloquear todo el
material que el usario encuentra ofensivo.
La biblioteca y a través de la extension de la ciudad de Roseburg no son responsables
de la información a la que se accede utilizando el dispositivo o para información que se
comparte a través de Internet. Se alienate a los usuarios del punto de acceso a seguir
prácticas seguras de Internet. Está prohibido que los usuarios del punto de acceso
vean, exhiban o divulgan materiales que violen las leyes o regulaciones federales,
estatales o locales, incluidas aquellas incluidas las relativas al acceso, visualización,
impresión y distribución de obscenidades o pornografía infantil.
El punto de acceso incluye 25 GB de datos al mes; los datos son limitados
(estrangulados) cuando se alcanza ese umbral.

Nombre del solicitante: ___________________________________________________

Número de tarjeta de biblioteca pública de Roseburg del solicitante: _______________

La major forma de contactar al colicitante (Best way to contact applicant (teléfono o
correo electrónico): _____________________________

