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Maricopa County Library District  

ILL – Póliza de Acceso y Obtención de Recursos 

  

 

ILL – PÓLIZA DE ACCESO Y  
OBTENCIÓN DE RECURSOS 

A. PROPOSITO 

Para cumplir con la Política de Acceso y Obtención de Recursos de la Biblioteca de Arizona 

B. POLÍZA 

El Distrito de Bibliotecas del Condado de Maricopa (el Distrito) está comprometido a trabajar 
con bibliotecas públicas, académicas, escolares y especiales para ayudar a todos los 
residentes del condado a encontrar la información que necesitan y desean y obtener ese 
material. 

1. El Distrito apoyará el proyecto de base de datos estatal que proporciona una amplia gama 
de temas disponibles para todos los residentes y para todo el público, escuelas públicas K-
12 y a las escuelas autónomas. 

2. El Distrito apoyará y participará en proyectos pilotos que permitan a que las bibliotecas 
pongan a prueba nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de los clientes, como 
los lectores electrónicos. 

3. El Distrito trabajará con los clientes, sin costo alguno, para localizar materiales. 

4. El Distrito proporcionará información específica sobre la obtención de material. El Distrito 
ofrecerá varias opciones para obtener material, incluyendo: compra de materiales de bajo 
costo por parte del cliente; compra de materiales por parte de la biblioteca; base de datos y 
fuentes web e intercambio de recursos. 

5. Cuando los materiales solo pueden obtenerse por un costo razonable mediante el 
intercambio de recursos, el Distrito ofrecerá asegurar los materiales con el cliente 
cubriendo los costos de envío ($6.00 por artículo) y cualquier tarifa cobrada por la 
biblioteca. 

6. El Distrito proporcionará materiales a otros miembros de colegios universitarios públicos, 
regentes o comunitarios de Arizona sin cargo.  

C. DEFINICIONES  

1. e-reader: un dispositivo que puede recibir libros descargables. 

D. AUTORIDAD/RESPONSABILIDAD 

El Director Adjunto (o sus designados) supervisará el ILL para el Distrito de Bibliotecas. Las 
personas designadas por el distrito son responsables de prestar materiales de MCLD y de  
procesar las solicitudes de los clientes (préstamos). Los designados de la sucursal reciben los 
materiales y devuelven los artículos. 


