
Acuerdo de Préstamos de la Afiliación 
a la Biblioteca de Recursos 

9800 Old Winery Place, Sacramento, CA 95827 (916) 369-0191 
Horario: Lunes - Viernes 8:00 am - 5:00 pm 

 

R037 Resource Library Loan Agreement _spanish.doc (12-15-11) 

 
Cuota de Afiliación: No hay ninguna cuota anual de afiliación.   
  
Materiales y Períodos de Préstamo:  
 

 Libros, Videos, Artículos – Un máximo de dos videos y tres libros pueden pedirse prestados a la vez.  El período 
en que pueden tenerse (los materiales) es de un mes, con una sola extensión de tiempo.  

 
Materiales a la Disposición de Afiliados de la Asociación Colaboradora para el Cuidado Infantil de Calidad 
(Quality Child Care Collaborative – QCCC) o de clientes existentes del Departamento de Recursos y 
Referencias a Servicios únicamente  
 
 Artículos y equipo auxiliares – Un máximo de seis artículos pueden pedirse prestados por un período de seis 

meses, con extensiones de tiempo ilimitadas.  
 
 Cajas de temas – Un máximo de una caja de temas puede pedirse prestada por un período de un mes, con una 

sola extensión de tiempo. 
 
Los materiales de la biblioteca tienen que devolverse limpios e intactos, durante las horas hábiles regulares.  
 
Biblioteca por Internet: Si usted proporciona una dirección de correo electrónico (email), usted recibirá una contraseña 
temporal para la Biblioteca por Internet, una vez que su afiliación se active.  Usted puede buscar títulos en línea, reservar 
artículos y optar por recoger los materiales de la biblioteca en la oficina más cercana a usted. (Los artículos auxiliares y 
las cajas de temas pueden recogerse únicamente en la oficina principal, en el 9800 Old Winery Place) 
 
Reemplazo: Si algún artículo se devuelve con daños mayores al deterioro causado por el uso normal, es posible que a la 
persona afiliada se le cobre una multa por su reemplazo y/o reparación.  
 
Multas:  

 Libros - $20 por artículo, Videos - $50 por artículo, Cajas de temas o equipo - $50 por artículo  
 
Envíe por correo, por fax o lleve en persona su formulario de afiliación a la biblioteca a: Child Action, Inc. 
Resource and Referral, 9800 Old Winery Place, Sacramento, CA  95827, fax # (916) 369-0318.  
 
Nombre del/de la Cliente          Fecha    

Afiliación                   

Domicilio             Ciudad         Zona Postal        

Teléfono Durante el Día (     )         Teléfono Durante la Noche (     )     

Dirección de Correo Electrónico (Email)           

Nombre de la Referencia            Teléfono (     )         

 
El/la suscrito(a) accede a indemnizar, exonerar y liberar a Child Action, Inc. de cualquier y toda responsabilidad por cualquier lesión 
que se pudiera sufrir, surgir de, o de cualquier manera vincularse con el uso de los artículos de los planes de estudio, equipo, etc. de la 
Biblioteca para el Préstamo de Recursos, de Child Action, Inc.  Entiendo y estoy de acuerdo con los términos en este documento.  
 
Firma del/de la Cliente              Fecha         
 
Sólo para uso de la oficina (For office use orly): 
CAI Staff             

Items checked out (Call #):     

        

        


