
 
 
 

 
 

POLÍTICA DE TARIFAS 
Adoptada 14/07/2021 

 
 
Como distrito bibliotecario rural financiado con impuestos en el estado de Washington, el distrito 
bibliotecario del condado de Jefferson brinda servicios bibliotecarios sin cargo y reconoce las 
barreras de acceso creadas por multas y tarifas monetarias. La Biblioteca es una institución libre 
de multas y no impone multas a los materiales que se devuelven después de su fecha de 
vencimiento. Sin embargo, hay casos en los que se pueden cobrar tarifas. Esta política proporciona 
instrucciones para el cobro de tarifas dentro del Distrito de Bibliotecas del Condado de Jefferson. 
 

• JCL puede cobrar por los costos de reemplazo del material perdido o dañado. 
 

• JCL podría cobrar por los servicios de fotocopias e impresión. 
 

• JCL puede cobrar tarifas de transferencia entre bibliotecas si el material no se puede 
obtener de otra manera. 
 

• JCL puede cobrar tarifas no reembolsables por fondos insuficientes/cheques devueltos. 
 

• JCL buscará activamente la devolución de los materiales de la biblioteca y el pago de las 
tarifas. 

 
• JCL puede eximir algunas tarifas a los usuarios de la biblioteca que hayan sufrido una 

bancarrota, un incendio, una hospitalización o emergencias similares, o un robo. Se puede 
pedir a los usuarios que proporcionen documentación de respaldo y las apelaciones 
pueden requerir una revisión administrativa. El personal autorizado aplicará exenciones de 
tarifas de manera equitativa de acuerdo con las prácticas establecidas. 
 
 

• Se puede emitir un reembolso de las tarifas cuando se ha pagado un artículo perdido, luego 
ser recuperado y devuelto en condiciones utilizables dentro de los seis meses posteriores a 
la pérdida. 

 
• Las cuentas de bibliotecas de usuarios de JCL inactivas que adeudan menos de $ 100 en 

tarifas de JCL, y que no tienen tarifas adicionales para los miembros del consorcio, se 
eliminan después de tres (3) años y las cuentas de la biblioteca se eliminan de la base de 
datos. Las cuentas de la biblioteca de usuarios de JCL que han estado inactivas durante más 
de seis (6) años se limpiara y la cuenta de la biblioteca se elimina, independientemente de 



las tarifas acumuladas para JCL o cualquier biblioteca del consorcio. (Consulte el Estatuto 
de limitaciones del cobro de deudas del estado de Washington, RCW 4.16.040) 

 
• El Director de la Biblioteca está autorizado a establecer y hacer cumplir límites y tarifas 

razonables e informará a la Junta directiva de los cambios. 


