Santa Ana Public Library
Identificación mostrando residencia actual debe acompañar esta aplicación
Residente y Empleado de Santa Ana (Gratis) ________

Dueño de Propiedad y Empresario en Santa Ana (Gratis) ________ No-Residente de Santa Ana ($45)* ________

ACCESSO AL INTERNET

SÍ

NO

NOMBRE:
Primer Nombre

Segundo Nombre/Apellido

Apellido

DOMICILIO:

No. de Apt:

CUIDAD:

ZONA POSTAL:

FECHA DE NACIMIENTO: (MM/DD/AA) _________/_________/_________

Lic. De Manejar ó # de ID:

TELEFONO:

MASCULINO __________ FEMENINO __________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Para tener acceso a la base de datos de periódicos o para reservar libros, escriba su número de identificación personal de 4 cifras:
Acepto responsibilidad por todos los materiales que se prestan con esta tareta. Entiendo que hay cargos por materiales perdidos o vencidos y que tarjetas perdidas o robadas deben ser reportadas a la biblioteca. Estoy de acuerdo con sequir
las reglas de la Biblioteca Pública de Santa Ana.

Firma: _____________________________________________ Nombre: __________________________________________ Fecha: ________________________
(La firma de uno de los padres/guardián se necesita hasta que el niño/a llegue al 9° grado).

SOLAMENTE PARA SOLICITUDES DE ESTUDIANTES

Nombre de Escuela: _____________________________________________________________________ Grado: ___________________ ESL para adultos: ____________________

Cuidad donde la escuela está localizada: ___________________________________________________________________________________________________________________

NOTA: Si el solicitante es niño/a y uno de los padres o guardián quiere que el niño/a tenga acceso a todos los materiales de la biblioteca incluyendo materiales en la
colección de adultos, uno de los padres o guardián debe marcar la caja y firmar en presencia de un empleado de la biblioteca.
Por favor permita que mi niño/a tenga acceso a todos los materiales incluyendo la colección de adultos. Si no marca, sólo tendrá acceso a la colección de niños únicamente. Iniciales ___________

Para ayudarnos a desarrollar servicios y colecciones especiales, si quiere, conteste estas Preguntas Opcionales
¿Cuál es su idioma principal?
¿Su origen étnico? _____________________________________

¿Cuál es el grado/título más alto de estudio? ____________________________________

STAFF USE ONLY
Requisitos de identificación para obtener o renovar una tarjeta de la
biblioteca
Foto I.D. con domicilio actual se debe proporcionar en el momento de la
inscripción. Formas de I.D. fotografía aceptable son:
Licencia de conducir válida de California
Tarjeta de Identificación válida de California
Tarjeta de crédito con foto
Identificación de Empleado

CHANGE OF ADDRESS _____

CHANGE OF NAME _____

LOST OR REPLACEMENT ______

EXPIRED ______________

CT _____________ INITIALS ____________ INPUT BY ____________

PZ _______________________________________________________
OLD PZ# IF APPLICABLE ________________________________________
JUV ______ TWE ______ YA ______ ADT ______ TEA _______

Si el domicilio actual no está en la foto I.D. proporcionado, se requerirá un comprobante de domicilio actual. Las formas aceptables de dirección residencial actual incluyen:
Cualquier sobre enviado por correo al solicitante durante los últimos seis (6) meses
Recibos de renta acutales, trabajos de depósito en garantía, factura de impuestos de propiedad, cheques impresos, estado de c uenta de tarjeta de crédito, estado de cuenta bancaria o registro
del automóvil.
TENGA EN CUENTA:
Dirección de la empresa/negocio, caja postal, dirección del centro de correo ,no es aceptable como prueba de residencia.
Patrón debe estar presente para obtener o renovar una tarjeta de la biblioteca.
Se requiere la firma del padre, madre o tutor legal en el formulario de registro para los solicitantes en o bajo el nivel del octavo grado en la escuela. El padre o tutor legal debe firmar en presencia
de un miembro del personal de la biblioteca.
Dueño de la propiedad debe traer recibo de la contribución actual de la propiedad; propietario de la empresa debe aportar un certificado de negocio actual.
Las persona que trabajen en Santa Ana deben presentar una carta de cabeza del empleador con la fecha, nombre del empleado, y la firma del gerente/director.
Refugio / Hogar de Groupo
Los transitorios que viven en casas refugios / hogar de grupo son "invitados" en esas residencias. Para ser residente según l a definición de la biblioteca, y que se publicará una tarjeta, patrón debe
aportar la prueba de que está contribuyendo financieramente a la casa, es decir, el pago de alquiler, servicios públicos, etc .
Los huéspedes de las casas de grupo / refugios deben presentar una carta de la cabeza con la fecha de entrada / salida de la instalación, el nombre del cliente, duración de la estancia, y la firma
del director.
Las personas que residen en los hoteles y moteles serán elegibles para una tarjeta de la biblioteca si han vivido en esa dire cción durante al menos dos meses. Serán necesarios dos meses de
recibos y la identificación.
*La cuota no es reembolsable

