Woodburn Public Library Wi-Fi Access Policy
The Library has wireless access to the Internet for users with laptops, notebook computers,
smart phones, and other mobile devices to enhance and expand access to this important tool in
the Library.
Users with a wireless capability can use the Library's wireless access to use the Internet.
Wireless users are expected to follow the Library's Internet Use policy, and violations of the
policy will result in the loss of library privileges. A copy of the Library's Internet policy can be
obtained at the Reference Desk or online.
All users are expected to use the Library's wireless access in a legal and responsible manner,
consistent with the educational and informational purposes for which it is provided. The Library
does not monitor the use of the Internet by laptop users. Parents need to be aware that
wireless access is unfiltered and unrestricted.
The Library's wireless connection is not secure, and information transmitted could potentially
be intercepted by another wireless user. Wireless users may choose not to transmit personal
information (credit card numbers, passwords, etc.) while using any public wireless area. Please
take appropriate precautions when using this service.
Reference staff can provide general information on connecting to the Internet. Reference staff
might be able to help further, depending on their ability, with the understanding that the
Library and staff members are not responsible for computer equipment, software malfunctions
or lost data.
Wireless printing is available for a fee.
All wireless access users are encouraged to have up-to-date virus protection on their laptop
computers or wireless devices. The Library is not responsible for any information that is
compromised, or for any damage caused to hardware or software, such as electric surges,
security issues or consequences caused by viruses or computer hacking.
Policy established 1/24/2008

Biblioteca Pública de Woodburn reglamento del uso de Internet inalámbrica (Wi-Fi)
La Biblioteca Pública de Woodburn provee de conexión inalámbrica a la Internet para quienes
cuentan con computadoras portátiles u otros artefactos móviles, para dar realce y expander el
acceso de los usuarios a la información.
Se permite a los usuarios con artículos con capacidad para conectarse a la Internet el utilizar
los servicios de acceso a la Internet de la biblioteca. Esperamos que los usuarios de Internet
inalámbrica respeten la política de la biblioteca en cuanto al uso de la Internet. La violación a
dicha política tendrá como resultado la perdida de los privilegios de la Biblioteca. Se puede
solicitar una copia de la política de uso de Internet de la biblioteca en el escritorio de atención
al público.
La expectativa es que todos los usuarios de los servicios inalámbricos de Internet lo hagan de
manera responsable y legal, consistente con los propósitos de información y educacionales
deseados. La biblioteca no monitorea el uso de la Internet de aquellos que lo hacen con
computadoras portátiles. Los usuarios y sus padres deben estar al tanto de que el acceso a la
Internet inalámbrica no cuenta con filtros y no está restringida.
Los servicios de conexión inalámbrica no son seguros, y la información transmitida puede
potencialmente ser interceptada por algún otro usuario de la Internet inalámbrica. Los
usuarios de dicho servicio inalámbrico podrán elegir el no transmitir información personal
(números de tarjetas de crédito, contraseñas, etc.) mientras utilizan los servicios de conexión
inalámbrica de la biblioteca. Por favor tome sus precauciones al utilizar éstos servicios.
Quizás el personal de Referencia pueda brindarle información general en como conectarse a la
Internet. Dicho personal pudiera ayudarle aún más dependiendo de sus habilidades,
entendiéndose que la biblioteca y los empleados de la misma no son responsables por daños a
su equipo computacional, mal funcionamiento de sus programas o pérdida de información,
como resultado de dicha asistencia.
Hay servicios de impresión a través de la conexión inalámbrica.
Se exhorta a todos los usuarios de conexión inalámbrica para mantener al día la protección
contra virus de sus computadoras o equipos inalámbricos. La biblioteca no se hace responsable
de daños causados a sus equipos, archivos y programas, por situaciones de pérdida de energía,
situaciones de seguridad, virus a computadoras, accesos ilegales, como resultado del uso de los
servicios de conexión inalámbrica a la Internet de la biblioteca.
Vigente desde 1/24/2008

