
COMO OBTENER UNA TARJETA DE BIBLIOTECA 
EL PATRON DEBE DEMONSTRAR IDENTIFICACION 

 
Clase de identificacion aceptable 

 
* Cualquier uno del siguite  
 
1.   Licencia (corriete) 
2. Identificacion con su retrato, nombre, y direccion 
3. Bellport village carta de identificacion 
 
* Cualquier dos de los siguiente pueden ser acceptable como prueba  
 
1.      Matricula de automovil (corriente) 
2.      Tarjeta de inscripcion 
3.      Seguro de automovil (corriente) 
4.      Recibo para el pago de utilidad (en plazo de 60 dias, si demuestra su direccion) 
5.      Recibo para el pago de tarjeta de credito 
6.      Un cheque cancelado (en plazo de 60 dias) 
7.      Recibo de pago de sueldo corriente, con su nombre y direccion 
8.      Carta de cuenta en Banco (cuenta corriente) 
9.      Contrato de arrendamiento 
10.  Recibo para el pago de impuestas 
11.  Orden de trabajo reciente de la compania telephonica 
  
Para los patrones con apartados de correos  
 
1.      Enumere en la tarjeta del rejistro del volante 
2.      Tarjeta del rejistro del volante  
  
Para los patrones que no alquilan y no tienen cuentas de utilidad en su nombre  
 
1.      Una declaracion certificada ante notario y dueno de casa, indicando que el patron residira en su 
resudencia. 
2.      Un recibo de cuenta de utilidad corriente en nombre del dueno, indicando la direccion, con 
identificacion con su nombre. 
Duenos de Propiedad  
1. Recibo de pago de cuenta de impuestos (corriente). Tarjetas de biblioteca seran obtenadas solamente 
por personas enumeradas en el recibo. 
2.      Identificacion con su nombre.  
  
Duenos de negocio  
 
1.      Arriendo (corriente).  Tarjetas de biblioteca seran obtenadas solamente en nombre de las personas 
en el arriendo.  
2.      Debe ser verificado con un recibo de pago de sueldo (corriente), o por una llamada al negocio.  
  
Puntos de informacion  



 
1.      Debe estar claro que la persona reside en nuestro districto de escuela y no es delincuente aqui o en 
ninguna otra biblioteca. 
2.      La persona debe solicitar la tarjeta en persona. 
3.      Ninos 2-17 anos pueden obtener tarjetas con la identificacion de  padre o guardian presente. 
4.      Padre o guardian debe tener una tarjeta clara, valida para que el nino obtenga el privilegio de 
video/dvd, y debe firmar para el hasta la edad 18. 
5.      Estudiantes 14-18 anos pueden utilizar la identificacion de la escuela como prueba de residencia.  
  
Periodo de registro para las tarjetas  
 
1.      Tarjetas regulales deben ser comprobadas cada dos anos. 
2.      Tarjetas locales ( de empleados de negocios situado en el districto de South Country), deben ser 
comprobadas cada ano. 
  
Tarjetas restrictas del uso  
 
1.      Registro de seis meses con un limite de una tarjeta por familia. 
2.      Limitada a dos libros por tarjeta. 
 


