CORONAVIRUS
BIBLIOTECA MUNICIPAL
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La Biblioteca de Bustarviejo abre al público solamente el Servicio de Préstamo (préstamo y
devolución de documentos).
Las salas de lectura y estudio siguen cerradas, y clausurados los ordenadores de uso público y el
catálogo informatizado. Quedan suspendidos también los servicios de consulta en sala y de
prensa diaria.
Para entrar en la Biblioteca es obligatorio usar mascarilla y respetar siempre la distancia de
seguridad durante el tiempo de permanencia en las instalaciones de la Biblioteca, que será solo
el imprescindible para tomar o devolver documentos en el mostrador de préstamo. Los usuarios
tendrán a su disposición soluciones desinfectantes.
Las visitas a la Biblioteca serán individuales, en el caso de personas adultas, o en compañía de
un adulto responsable, para los menores de 14 años. Dentro de la Biblioteca, no está permitido
rebasar la zona delimitada por líneas blancas en el suelo.
La Biblioteca atenderá a los usuarios de uno en uno, estableciéndose en el vestíbulo un sistema
de espera en el acceso. Se recomienda no formar cola y, en todo caso, respetar la distancia de
seguridad y las marcas en el suelo.
Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas por el personal de la biblioteca. Los
usuarios no pueden acceder a las estanterías ni manipular más documentos que los que saquen
en préstamo para sí mismos.
Dada la limitación forzosa de la estancia en la Biblioteca, los aseos quedan asimismo clausurados,
salvo casos de necesidad y previo permiso.
Libros, películas y cualquier otro material en soporte físico pasarán por una cuarentena de 14
días tras su devolución y antes de estar disponibles de nuevo en préstamo, siguiendo los
protocolos sanitarios y garantizando así la seguridad de trabajadores y usuarios. Los servicios
municipales desinfectarán las instalaciones a diario, antes de abrir la Biblioteca.
La Biblioteca apela a la responsabilidad general en la observancia de las normas básicas de
funcionamiento y de las indicaciones del personal de la Biblioteca.

Los protocolos sanitarios son imprescindibles para tu

seguridad y la nuestra.

Muchas gracias por tu colaboración.

