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Intención 
 
Para exponer los términos y las condiciones bajo cual la Biblioteca Pública del Condado Pima 
utilizará los tablones de anuncios para educar e informar el público acerca de la biblioteca y sus 
servicios y para promover otros servicios y actividades de la comunidad.  
  
Política 
 
Las facilidades de la Biblioteca Pública del Condado Pima tal vez tendrán tablones de anuncios 
para proveer información de interés local a los clientes de la biblioteca. La cantidad de espacio 
disponible variará en cada sucursal de la biblioteca.  El Gerente de Relaciones de la 
Comunidad, o la/el bibliotecaria/o de la biblioteca, aprobará los artículos para que sean 
expuestos en cualquier tablón de anuncios. También aprobará los folletos antes de distribuirlos. 
Prioridad de artículos será rendida en la orden siguiente:  
  

1) Anuncios que promueven las actividades y servicios de la Biblioteca 
Pública del Condado Pima y del Condado Pima, incluyendo información 
sobre asuntos de votación con respecto a todo el condado;  

2) Anuncios de instituciones públicas de educación y museos con respecto a 
eventos culturales; y  

3) Si hay espacio disponible, periódicos y publicaciones de interés de la comunidad 
que contienen no más de 50% publicidad.   

  
Los artículos políticos partidistas son permitidos durante períodos específicos antes de las 
elecciones, pero no pueden ser expuestos cuándo tal exposición violaría las leyes de la 
elección.   
  
Los anuncios personales, incluyendo notas que representan la vista de solamente un individuo, 
los preavisos y las notas de una naturaleza comercial son, sin excepción, prohibidos.   
 
Cualquier persona solicitando la distribución y la exposición de algún artículo por todo el 
sistema bibliotecario necesitará tener la aprobación del Gerente de Relaciones de la 
Comunidad. Los artículos aprobados serán distribuidos y expuestos lo más pronto posible 
basado en el espacio disponible, las prioridades y las restricciones resumidas arriba. No hay 
garantía que los artículos aprobados para exposición por todo el sistema bibliotecario serán 
expuestos en todas las sucursales. Todos los tablones de anuncios y áreas de folletos son 
revisados regularmente para quitar materiales anticuados. La biblioteca reserva el derecho de 
quitar cualquier artículo en cualquier tiempo para hacer sitio para la exposición de artículos con 
más alta prioridad.  
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