Reglas de Usuario de la Biblioteca
915-546-2245 / eplawlibrary@epcounty.com

Horario - 9:00 a.m. to 4:00 p.m. Horario temporal.
Capacidad = 20 personas Límite de tiempo puede ser esforzado para acomodar capacidad
Acceso a las computadoras es limitado a búsqueda legal.
Usar cubre bocas es requisito. Ver TX Sup Ct Emergency Order No. 45 extending order (July 29,
2021) of Local Administrative Judge to establish health standard protocols for a courthouse.

No grupos. Acompañantes pueden esperar en la sala de espera fuera de la biblioteca.
Servicios notariales limitados. Hable con anticipación para confirmar disponibilidad.
Los cuartos para juntas disponibles con cita solamente.
No guarde los libros en las repisas. Los libros tienen que ponerse en el carrito designado
para ser desinfectados por el personal.

No mover los muebles. Distanciamiento social se ha creado al colocar computadores, mesas, y sillas
en lugares específicos.

Una (1) persona por espacio. Persona y sus pertenencias deben
permanecer en un solo lugar. Cada persona debe utilizar solo un
espacio.
Copiadoras/Impresoras disponibles. Costo sigue en 10 centavos por imagen.
Favor de traer cambio o billetes de un dólar Esto reduce interacción con el
personal e intercambio de dinero entre personas. Las tarjetas magnéticas siguen activas. Tarjetas de crédito/debito se
aceptaran con un cobro de conveniencia adicional de $1.95, esto prolongara la conclusión de su transacción.

No quite ningún protector del equipo electrónico. Teclados, ratón, y pantallas
en las impresoras tienen un protector de plástico. El uso del equipo es a condición de aceptar todos los medios de
protección que se han implementado. No remueva las protecciones. El personal bibliotecario estará desinfectando
durante el día. Usuarios que no cumplan con los requisitos se les negara uso de la biblioteca.

No teléfono disponible para el uso del público.
No pedir prestado las municiones del personal tal como tijeras, cinta adhesiva “tape”, lápiz, plumas,
corrector, borradores. Favor de venir preparado (a).

Fallo en seguir las reglas de salud y bienestar terminara su visita
a la Biblioteca.
Si trabajamos juntos podemos asegurar un regreso a una vida sana, saludable, accesible, y una comunidad
vibrante. El acceso a la Biblioteca Jurídica incrementara conforme los casos de Covid-19 vayan disminuyendo.
Adhiriéndonos a las recomendaciones de salud y seguridad hará la diferencia. Si se puede!
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