
Cómo  Obtener Una Tarjeta de la Biblioteca 
 
Elegibilidad: 
 

A. Cualquier persona que vive en la ciudad de Rolling Meadows tiene el derecho a 
una tarjeta de la biblioteca. Los menores deberán de tener la firma de 
responsabilidad de uno de sus padres o tutor. 

B. Cualquier persona que no vive en Rolling Meadows, pero sea dueño de alguna 
propiedad deducible de impuestos, ya sea como individuo o como grupo. Por Ley 
del Estado, estos privilegios son extensivos solo a uno de los dueños.  

C. La persona que obtenga la tarjeta es responsable de todos los usos que se le de.  
D. La tarjeta debe de mostrarse cada vez que el cliente desee sacar material,reservar 

material  o usar el laboratorio de computación. 
E. Cada tarjeta se expide por un período de tres años con el derecho a renovarla 

presentando conprobantes de domicilio válidos. 
F. La tarjeta de la biblioteca también está disponible para las personas que viven en 

la ciudad por períodos de tiempo (habitantes a corto plazo). Para más 
información,  Por favor llame al Circulation Desk (847 259-6050) 

 
Identificación 
 
Cualquier persona que quiera aplicar para obtener una tarjeta de la biblioteca debe de 
proveer dos formas de identificación verificando que vive en la ciudad de Rolling 
Meadows. Las pruebas  o comprobantes de domicilio aceptadas incluyen: 
 

1. Licencia de manejo 
2. Correo postal reciente  
3. Cheques personales 
4. Recibo de impuestos a la propiedad 
5. Recibo de utilidad reciente (agua,luz, gas o teléfono)  
6. Tarjeta de Votación 
7. Tarjeta de identificación de la escuela 
 

Tarjetas alternas 
 

A. La Biblioteca de Rolling Meadows validará tarjetas alternas que hayan sido 
expedidas por cualquier biblioteca pública en el estado de Illinois que cumplan 
con los requisitos para prestamo y uso en las computadoras. 

B. Tarjetas de cortesía expedidas por cualquier otra biblioteca pública no serán 
validadas. 

C. Pruebas de identificación también son requeridas. ( ver ¨ identificación¨ arriba)  
 
 
 
 
 



Tarjeta pagada para  los nopobladores    
 

El termino “ nopoblador”  quiere decir un individuo viviendo en Illinois quién no 
tiene su domicilio principal dentro del distrito o territorio de los servicios de una 
biblioteca pública. Las leyes del estado de Illinois determinarán el costo de la 
tarjeta a nopobladores. Por favor llame a la biblioteca para más información (847 
259-6050) 

 
Reemplazo 
 

A. Los clientes son responsables de reportar tarjetas perdidas o robadas. 
B. Se cobrará $1.00 por reemplazo. 

 
 

 
 
 
 
 


