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Las tarjetas de la biblioteca deben estar libres de todas las multas y tarifas para ser consideradas 

"en buen estado". 
 

 

I. TARIFAS DE REEMPLAZO 
 

A. La tarifa de reemplazo por una tarjeta de biblioteca perdida o dañada cuesta $1.00. 
 

B. Si el artículo se pierde o se daña sin posibilidad de reparación, se le cobrará al cliente el 

costo del remplazo del artículo, según lo determinado por la cantidad mostrada en el 

registro SWAN, con las siguientes excepciones: 
      

Artículo Costo de 

Reemplazo 

 Caja de CD de música $2.00 

Caja de DVD  $3.00 

Caja de Audiolibro $15.00 

CD de Audiolibro 

individual 

$10.00 

Kit de cargadores universal 

Solo el enchufe 

$15.00 

$5.00 

Chromebook $310.00 

 

C. Si se devuelve un artículo vencido y ya no está en el archivo, se le cobrará al usuario 

como si el artículo se hubiera perdido. Si el Director de la Biblioteca decide devolver el   

artículo a la colección, no se le cobrará al usuario, excepto por cualquier tarifa de la 

oficina de colección que pueda haberse acumulado.  

 

D. Si un artículo prestado a través de un préstamo interbibliotecario a través de OCLC o I-

Share se pierde o se daña, al usuario se le cobrará una tarifa adicional a discreción de la 

biblioteca de prestamos.  

 

E. Todos los artículos vencidos 60 días o más tendrán una tarifa de la oficina de colección 

de $10.00 añadida a su cuenta por SWAN.      

                            

II. TARIFAS DE SERVICIOS  
 

A. Solicitudes de préstamos entre bibliotecas de $3.00 de fuera del estado. La biblioteca le 

cobrará al usuario solicitante cualquier tarifa adicional incurrida sobre $10.00 por obtener 

materiales especiales.  

 

B. Computadora pública/Internet: No habrá ningún cargo para los titulares de tarjetas de la 

Biblioteca Pública de Midlothian. Los usuarios que no son residentes de Midlothian 

pagarán $2.00 por hora, o cualquier parte de los mismos.  
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C. Chromebooks: Sin cargo para los titulares de tarjetas de la Biblioteca Pública de 

Midlothian. A los titulares de tarjetas de biblioteca fuera de Midlothian se les cobrará 

$2.00 por dos horas o cualquier porción de la misma.  
 

D. Fotocopia/Impresión: Una fotocopiadora e impresora están disponibles para uso público a 

10¢ por página para blanco y negro y 25¢ por página de color. Los usuarios pueden 

insertar su propio papel especial en la copiadora bajo su propio riesgo. La biblioteca no 

reembolsará a los usuarios los errores en las copias o impresiones realizadas en papel 

insertado por los usuarios. 

 

E. Fax: $1.00 por página con la máquina pública de autoservicio. Faxes internacionales: 

$2.00 por página. Solo se permiten faxes salientes; la biblioteca no puede aceptar faxes 

entrantes.  
 

F. Escaneo: Escaneo con la máquina pública de autoservicio es gratis. 

 

G. Los usuarios pueden optar por pagar multas y otras tarifas aplicadas a su cuenta en línea 

con una tarjeta de crédito o débito. Se cobrará una tarifa de conveniencia de 50¢ por cada 

transacción. 

 

H. Supervisión de examenes: Gratis para titulares de tarjetas Midlothian. Para usuarios que 

no tienen una tarjeta de la Biblioteca Pública de Midlothian: $25.00 por examen.  

 

III. CUENTAS 
 

Las opciones de pago para situaciones especiales se pueden acordar con el Director de la 

Biblioteca. 
 

IV. SALA DE REUNIONES Y CUOTA DE EQUIPO ELECTRÓNICO 
 

A. El uso de la sala de estudio y sala de reuniones de la biblioteca es gratuito. 
 

B. Uso del equipo electrónico de la biblioteca durante el uso de la sala de reuniones: $25  
 

V.  PRODUCTOS EN VENTA 
 

Audífonos de botón $1.25 

Memoria USB  $7.00 

 

La biblioteca también recaudará dinero en nombre de los Friends of the Library para 

libros usados, artículos del bazar de artesanía y otros artículos varios de recaudación de 

fondos vendidos, a precios establecidos por los Friends of the Library.  
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