
Política de niños desatendidos 

La Biblioteca Pública de Palisades Park se compromete a mantener un ambiente 

seguro y acogedor para niños de todas las edades. La biblioteca no es una guardería y 

no puede funcionar legalmente como tal según N.J.S.A 30:5B1-1-15. Los padres y 

cuidadores son responsable de asegurar que sus hijos sigan el Código de Conducta de 

la Biblioteca. 

 

Los niños menores de 10 años deben ser atendidos continuamente por un padre o 

cuidador mientras están en la biblioteca. Es responsabilidad del padre o cuidador estar 

accesible, en cualquier tiempo, para recoger a cualquier menor que haya quedado 

desatendido en la Biblioteca. Si un padre o cuidador no puede ser localizado, se 

notificará al Departamento de no emergencia de la Policía de Palisades Park. 

 

Los niños mayores de 10 años pueden usar la biblioteca sin supervisión siempre que 

su comportamiento está en línea con el Código de Conducta de la Biblioteca. Niños 

disruptivos mayores que de 10 años, que no sigan el Código de Conducta, se les 

pedirá que abandonen la biblioteca por el día. Se les permitirá comunicarse con sus 

padres o cuidadores y esperar en 

el vestíbulo junto al ascensor para recogerlo. El personal de la biblioteca puede solicitar 

hablar con el padres o cuidadores antes de que se permita que el niño regrese a la 

biblioteca sin supervisión. 

 

Los padres y cuidadores son responsables de garantizar que los niños tengan 

transporte a casa una vez que la Biblioteca cierre. Los padres y cuidadores deben estar 

familiarizados con el horario de funcionamiento de la biblioteca, incluido los posibles 

cierres de emergencia. Si hay alguno niño desatendido, dejado en la biblioteca a la 

hora de cierre sin transporte, el personal intentará ponerse en contacto con el padre o 

cuidador. Si el padre o cuidador no puede ser alcanzado, el asunto se remitirá al 

Departamento de no emergencias de la Policía de Palisades Park. 

 

Los padres o cuidadores pueden solicitar hablar con el personal de la biblioteca. 

Cualquier queja formal con respecto a la política o los procedimientos anteriores deben 

enviarse al director de la Biblioteca: 

director@palisadespark.bccls.org 
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