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Intención  
 
Para exponer los términos y las condiciones principales para el uso público de los cuartos  
de reunión de la biblioteca.  
  
Política  
 
Los cuartos de reunión en las bibliotecas son proveídos gratis a las organizaciones  
involucradas en actividades educativas, culturales, cívicas, intelectuales o beneficiarias.  
Los programas comerciales y los programas diseñados para solicitar negocio no son  
permitidos. Ni tampoco funciones social.  
 
Un representante autorizado por el grupo necesita completar la Aplicación para el Uso de  
Cuarto de Reunión. Las preguntas por el público acerca de las juntas de algún grupo serán  
referidas a la persona de contacto en la aplicación.  
 
La biblioteca no garantiza que un cuarto de reunión será disponible a un grupo en algún  
tiempo específico. Por propósitos bibliotecarios y gubernamentales los programas de la  
biblioteca, tales como las reuniones de empleados o actividades relacionadas al gobierno,  
tienen prioridad de planificación.  
 
Cualquier grupo o individuo puede ser prohibido utilizar los cuartos de reunión por un  
año por falta de utilizar el cuarto de reunión como planeado o por violar cualquier provisión  
de los cuartos de reunión expuestas en la aplicación o en esta política.  
 
Los siguientes requisitos aplican para el uso de los cuartos de reunión:  
 
1. Todas las funciones y los eventos necesitan ser gratis y abiertos al público, por eso,  
    menos para propósitos relacionados a la biblioteca, ningún dinero será colectado.  
 
2. Los grupos no requerirán a los miembros de la audiencia o a los participantes que se  
    inscriben.  
 
3. Cualquier grupo de la comunidad puede reservar un cuarto de reunión. El individual que  
    completa la aplicación será responsable por asegurar que el cuarto es utilizado a  
    acordanza con las reglas de al biblioteca.  
 
 4. A menos que es permitido por el/la gerente de al biblioteca, los grupos de la comunidad  
   no pueden utilizar un cuarto de reunión no mas de tres veces en un periodo de tres  
   meses.  
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5. Los grupos de la comunidad pueden reservar un cuarto de reunión no más de 90 días  
   en avance. Cuando un cuarto de estudiar no está disponible, los tutores de la  
   alfabetización y otros individuales pueden utilizar un cuarto de reunión vació a la  
   discreción de la/el gerente de la biblioteca, pero no pueden reservar un cuarto en  
   avance.  
 
6. Los cuartos de reunión son disponibles para uso por los grupos durantes las horas que  
   la biblioteca es abierta al público. Los cuartos de reunión pueden ser utilizadas antes o  
   después de las horas regulares de la biblioteca a la discreción de la/el gerente de al  
   biblioteca.  
 
7. Grupos de Juventud siempre necesitan tener un patrocinador adulto presente.  
 
8. Los grupos son responsable por promocionar sus propios eventos. La biblioteca, sin  
    embargo, incluyera las reuniones de los grupos de la comunidad en su calendario de  
    eventos disponible en línea.  
 
9. Si un grupo piensa hacer anuncios por medios de comunicación o promocionar su  
    programa de otro modo, una copia de cada anuncio tiene que ser sometido a la  
    Administración de la Biblioteca para aprobación antes que sea publicado o transmitido  
    por radio.  
 
10. Los grupos pueden traer y utilizar su propio equipo audio visual y equipo de  
      computadora. Hay acceso por la red WiFi disponible en cada cuarto de reunión en la  
      biblioteca. También hay equipo audio visual que tal vez sea disponible para uso. Esté  
      equipo necesita ser reservado en avance. Los empleados de la biblioteca no asistirán  
      con la operación con cualquier equipo.  
 
11. La comida puede ser servida.  
 
12. Fumar y bebidas alcohólicas son prohibidas.  
 
13. Los grupos necesitan desalojar el cuarto de reunión diez minutos antes que cierre la  
      biblioteca, menos cuando otros arreglos se han hecho con la/el gerente de la biblioteca.  
 
14. Los grupos son responsables por acomodar el cuarto para su uso y por limpiar después  
      de la reunión. A la conclusión de al reunión, los muebles necesitan ser regresados a la  
      configuración establecido por la biblioteca.  
 
Para información acerca de la capacidad de nuestros cuartos de reunión, nuestro  
equipo o la disponibilidad de cuartos, contacte su sucursal local o entérese de nuestras  
facilidades en www.library.pima.gov por Internet.  
 
La Biblioteca Pública del Condado Pima no promociona los puntos de vista  
expresados en cualquier reunión o los puntos de vista y las políticas de  
organizaciones que utilizan los cuartos de reunión de la biblioteca.  
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Servicios de la Biblioteca 
Cuartos de Reunión 
 
Los cuartos de reunión en las bibliotecas son proveídos gratis para programas de la biblioteca, 
programas patrocinados por la biblioteca y programas educativos, culturales o cívicos en 
contento que son patrocinados por las organizaciones sin fines de lucro.  
 
Favor de leer nuestra Política de los Cuartos de Reunión (PDF)   
 
Una lista de nuestros cuartos de reunión. (Favor de llamar a su biblioteca preferida para 
reservar un cuarto.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política del Consejo de Supervisores 32.10  
Adoptado, 7 de agosto, 2007 



 

 
Tema: 

 Biblioteca Pública del Condado Pima – Utilizo de 
Cuartos de Reunión 

 

 Número de    
    Póliza 

       D 32.10 

 
 Página 

    4  of  5 

Sucursal Número de 
Teléfono 

Número de 
Cuartos 

Capacidad
 

Cocina Pies 
Cuadrados 

Caviglia-Arivaca  
Branch Library 

398-2764  
 

1 20 Solamente un  
lavatrastos 

266 

Dewhirst-Catalina  
Branch Library  

825-9541  
 

1 20  227 

Dusenberry-River  
Branch Library 

791-4979  
 

1 70-75 Solamente un  
Lavatrastos 

784 

Eckstrom-Columbus  
Branch Library  

791-4081  
 

1 121 Solamente un  
lavatrastos  
 

850 

El Pueblo Branch  
Library  

Centro de la  
Vecindad  
791-5155 

    

El Rio Branch  
Library  
 

791-4683 
Centro de la  
Vecindad 

    

Geasa-Marana  
Branch Library  

682-4216  1 35 Si 420 

Himmel Park 
Branch Library  

791-4397 1 75  620 

 791-4397 1 4  50 

Kirk-Bear Canyon 
Branch Library 

791-5021 Grande 100  1280 

 791-5021 Chico (2) 8  120 

Joel D. Valdez Main 
Library 

791-4393 
L-V, 9-4:30 

Primer Piso 210 Si 2376 

(Más información 
acerca de los 
cuartos) 

791-4393 
L-V, 9-4:30 

Primer Piso – 
Cuarto de 
Reunión de 
Niños 

50 Solamente un  
lavatrastos  
 

932 

 791-4391 
L-V, 9-5 

Cuarto Piso 21  872 

 791-4010, Pida 
el Segundo 
Piso 

Segundo Piso 
– Cuarto de 
estudio 

10  324 

 791-4010 Tercer Piso – 
Cuarto grande 
de estudio 

8  270 

 791-4010 Tercer Piso – 
Cuarto chico 
de estudio 

3  90 
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Sucursal Número de 

Teléfono 
Número de 

Cuartos 
Capacidad 

 
Cocina Pies 

Cuadrados 
Joyner-Green 
Valley Branch 
Library 

625-8660 1 100 Solamente un  
lavatrastos  
 

1000 

 625-8660 1 12   
Martha Cooper 
Branch Library 

791-3257 Grande 70  728 

  Chico 40  448 
Miller-Golf 
Links Branch 
Library 

791-5524 1 100 Si 1400 

Mission Branch 
Library 

791-4811 1 100  1,00 

Muphy-Wilmot 
Branch Library 

791-4627 Grande 155  1,250 

Nanini Branch 
Library 

791-5626 Grande 55  1,250 

Oro Valley 
Public Library 

229-5300 Grande 100 Si 975 

 229-5300 Chico 6  130 
Quincie 
Douglas 
Branch Library 

791-5214 Grande 75 Si 900 

 791-5214 Chico (2) 4 y 6   
Salazar-Ajo 
Branch Library 

387-6075 Grande 50  Flexible 

 387-6075 Chico 8  120 
Sam Lena-
South Tucson 
Branch Library 

791-4791 1 70 Solamente un  
lavatrastos  
 

541 

Santa Rosa 
Branch Library 

879-8019 Grande (2) 20-30   

 879-8019 Chico (3) 4   
Southwest 
Branch Library 

791-4009 1 8  132 

Valencia 
Branch Library 

791-4531 Grande 220 Solamente un  
lavatrastos y 
un microonda 
 

1,536 

 791-4531 Chico 76  530 
Woods 
Memorial 
Branch Library 

791-4548 Grande 100  992 

 791-4548 Chico 40  437 
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