COVID-19
El código de conducta
Durante estos tiempos de incertidumbre, el Sistema de Bibliotecas del Condado de Riverside (RCLS) presenta este Código de
Conducta de COVID-19 para poner más medidas de protección tanto para los usuarios como para el personal.
El personal de RCLS está autorizado para detener cualquier actividad que considere dañina para la seguridad y bienestar
de los usuarios y el personal o las operaciones de la biblioteca.
A una persona que no esté siguiendo el Código de Conducta COVID-19 se le pedirá que cumpla o que salga de la
biblioteca. El incumplimiento puede resultar en la suspensión del uso de las instalaciones, recursos y servicios de la Biblioteca, de
acuerdo con el procedimiento descrito en el Código de Conducta de la Biblioteca de RCLS.
Pedimos su paciencia mientras avanzamos hacia la reapertura de nuestras instalaciones con precaución y seguridad para los
clientes y el personal como nuestra primera prioridad. Al entrar en la biblioteca, asume voluntariamente todos los riesgos
relacionados con la exposición al COVID-19.

CAPACIDAD DEL EDIFICIO REDUCIDA
Las instalaciones de RCLS solo cabrán a un número limitado de personas dentro de las instalaciones durante este tiempo . Se
espera que mantenga una distancia de seis pies entre usted y otros clientes que no sean parte de su hogar y que limite su visita a
menos de una hora.

¿TIENE FIEBRE? QUÉDESE EN CASA
Quédese en casa si tiene fiebre de 100.4 grados o más, tiene algún síntoma de COVID-19 o ha estado expuesto al virus.
A los clientes que presenten síntomas relacionados con COVID-19, identificados por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, como una combinación de síntomas respiratorios, fiebre y dificultad para respirar, se les pedirá que abandonen las
instalaciones.

ZONA DE CUBREBOCAS
Para proteger a nuestros clientes y personal, y de acuerdo con las ordenes federales y estatales y la Orden de Salud Pública del
Condado de Riverside, todas las personas deben usar cubrebocas sobre la nariz y la boca, mientras estén dentro de la biblioteca,
como se describe y requiere en la Orientación sobre cobertura facial del Departamento de Salud Pública de California. Esta orden
no se aplica a los menores de 2 años.
Si no puede usar una cubierta facial debido a una condición médica o de salud mental, o una discapacidad, hemos puesto a
disposición las siguientes adaptaciones:
• Servicio Express (recogida en el bordillo) de artículos puestos en espera.
• Servicios virtuales o en línea.

SIN ASIENTOS
No habrá asientos durante este tiempo excepto para el uso limitado de las computadoras.

DISTANCIA FÍSICA
Manténgase al menos a seis pies (aproximadamente dos brazos) de otras personas. El uso de cubrebocas no sustituye al
distanciamiento físico. Continúe observando las reglas con respecto a la distancia adecuada tanto dentro como fuera de la
biblioteca.

COMPUTADORAS PÚBLICAS
El uso de la computadora se limitará a una hora y las estaciones están configuradas para facilitar el distanciamiento físico. El
personal de la biblioteca está limitado en la ayuda individual que pueden ofrecer debido a los requisitos de distancia física .
Los límites de tiempo y la disponibilidad pueden modificarse según las reglas actuales.

NO MENORES NO ACOMPAÑADOS
Los niños menores de 11 años deben estar acompañados por un adulto responsable en todo momento.

RESPÉTENSE
Respete al personal de la Biblioteca que hace cumplir las disposiciones del Código de Conducta COVID-19.

El Código de Conducta COVID-19 puede modificarse en cualquier momento debido a cambios en las reglas, regulaciones o
circunstancias.

