
Obtener una tarjeta de la biblioteca es un paso importante para un niño en el camino hacia 
la responsabilidad.  Los padres y tutores legales pueden jugar un papel crucial en el proceso 
al monitorizar el uso de la tarjeta de biblioteca del niño para evitar la acumulación de gastos 
signifi cativos por artículos vencidos o perdidos.  El padre, la madre o el tutor legal que fi rmó 
la solicitud es económicamente responsable por el costo de las multas por materiales 
tardíos o tarifas por artículos perdidos.

La Biblioteca Pública de Milwaukee no cobra multas por los libros que pertenecen a MPL 
que fueron sacados usando una tarjeta de un niño, sin embargo, se cobran multas por los 
discos compactos y DVDs. Todo titular de tarjeta, inclusive los niños, recibirán una factura 
por el costo del reemplazo de cualquier artículo no devuelto dentro de 28 días de la fecha 
límite de vencimiento.

Aquí tiene algunas sugerencias para los padres y tutores legales:
 • Considere mantener consigo la tarjeta de biblioteca de sus hijos y permitir que ellos la 
  utilicen únicamente cuando visitan la biblioteca.

 • Los padres pueden usar la tarjeta de biblioteca para enseñar a sus hijos a ser responsables 
  al permitir que al principio solo saquen uno o dos artículos a la vez.  Si el niño es 
  responsable, cuida los artículos prestados y los devuelve a tiempo, los padres pueden 
  aumentar la línea de crédito de su hijo para la biblioteca, que les permitirá sacar cada vez 
  más artículos.  

 • Aunque los niños, que son residentes de la Ciudad de Milwaukee, no incurren multas en 
  los libros que pertenecen a MPL, sí se cobran multas por discos compactos, DVDs y 
  artículos que pertenezcan a otros municipios. Las multas por los medios y los costos de 
  reemplazo pueden acumularse rápidamente, entonces para evitar estos gastos, presten 
  mucha atención al número de artículos de los medios que los niños sacan además de estar 
  pendientes de las fechas límites de vencimiento.

 • Sea precavido con los niños para que no presten artículos de la biblioteca a sus amigos ni 
  tampoco que saquen artículos para ellos.

 • Las cuentas para niños se tratarán al igual que las cuentas para adultos por razones 
  cobranzas.  Sin embargo, mientras que el saldo de la cuenta no se resuelva, se reportará el 
  crédito del adulto que fi rmó la solicitud y no al niño  cuyo nombre aparezca en la tarjeta.
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