Santa Ana Public Library
Una Identificación con residencia actual debe acompañar esta solicitud

RESIDENTES DE CALIFORNIA
ACCESO AL INTERNET

SI

NO

NOMBRE:
Primer Nombre

Segundo Nombre/Apellido

Apellido

DIRECCIÓN RESIDENCIAL (no postal):
CIUDAD:

CODIGO POSTAL:

FECHA DE NACIMIENTO: (MM/DD/AA)

_________/_________/_________

Lic. De Manejar o # de ID:

TELEFONO:
MASCULINO

FEMENINO

CORREO ELECTRONICO

AVISOS POR MEDIOS ELECTRONICOS: (recordatorios e información general de la biblioteca)

SI

NO, prefiero que no se me notifique electrónicamente

Elija un PIN de 4 cifras para tener acceso a su cuenta y materiales electrónicos:

Acepto responsabilidad por todos los materiales que se prestan con esta tarjeta. Entiendo que soy responsible por cargos y multas por materiales perdidos
o vencidos y que debo notificar inmediatamente a la biblioteca si pierdo mi tarjeta o ha sido robada. Estoy de acuerdo en seguir y cumplir con las Reglas de
Conducta de la Biblioteca de Santa Ana.
Firma: _____________________________________________ Nombre: ________________________________________ Fecha: ________________________
(Se requiere la firma de uno de los padres o tutor legal hasta que el menor llegue al 9no grado).

ESTA SECCION ES SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES
Nombre de la Escuela: __________________________________________________________ Grado: ___________________ ESL para Adultos: ____________________
Ciudad donde la escuala esta localizada: ___________________________________________________________________________________
Tarjeta Estudiantil (Grados K-5to): Autorizo el acceso a todos los materials de la biblioteca incluyendo materiales en la coleccion para adultos.
Iniciales del padre/madre o tutor legal: ___________

Si

No

Debe firmar en presencia del personal bibliotecario. Si deja las casillas anteriores en blanco, el estudiante solo podra tomar

prestado materiales de acuerdo a su edad.

Opcional: Para ayudarnos a desarrollar programas y material de su interes, conteste las siguientes preguntas:
¿Cual es su idioma principal?
¿Su origen etnico?
Requisitos de identificación para obtener o renovar una tarjeta de la biblioteca
Identificación con su foto y el domicio actual. Ejemplos de identification aceptable son:

Licencia valida de conductor de California
Tarjeta valida de identificacion de California
Matricula Consular
Pasaporte
Carnet de empleado de la ciudad de Santa Ana
Tarjeta de identificacion de Estudiante.
Tarjeta Militar activa de Identificacion

STAFF USE ONLY
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 vigente no esta en la identificación, se requerirá un comprobante de domicilio actual. Las formas aceptables de domicilio actual incluyen:
Un sobre de cualquier correspondencia enviado a la residencia del solicitante durante los últimos seis (6) meses.
Recibos de renta actuales, deposito hipotecarios, factura de impuestos de propiedad, cheques impresos, estado de cuenta de tarjeta de crédito, estado de cuenta
bancaria, o registro del automóvil.
TENGA EN CUENTA:
La dirección de una empresa/negocio, dirección postal, o de un centro de correos, no son aceptable como prueba de residencia.
Usted tiene que estar presente para obtener o renovar su tarjeta de la biblioteca.
Se requiere la firma del padre, madre o tutor legal en la aplicación para estudiantes de octavo grado y grados menores. El padre o tutor legal debe firmar en presencia de
un miembro del personal de la biblioteca.
Hogar de Grupo o Refugio
Individuos que viven en hogares de grupo o casas de refugio se consideran 'invitados' en estas residencias. Para ser residente, de acuerdo a las normas de la biblioteca, y
para poder obtener una tarjeta, el solicitante debe traer prueba de que esta contribuyendo financieramente al hogar o el refugio, es decir, recibos de pago de alquiler,
servicios públicos, etc.
Los huéspedes de los hogares de grupo o refugios deben presentar una carta con el membrete y dirección del hogar o refugio firmada por el director la cual incluye el
nombre del huésped y tiempo de la estadía en dicho local.
Las personas que residen en hoteles o moteles serán elegibles para una tarjeta de la biblioteca si han vivido en esa dirección por lo menos dos (2) meses. Deben presentar
dos meses de recibos del hotel/motel y una identificación con foto.
Revised 05/29/2018

