
 *Primer Nombre                                 Segundo Nombre                               *Apellido  
Nombre del padre / tutor (si tiene 11 años o menos)  
 *Fecha de nacimiento (mm / dd / aaaa)    *Teléfono- casa/ móvil  
Dirección de correo electrónico   
(Los niños de 11 años o menos o menos del séptimo grado deben usar / ingresar la dirección de correo electrónico de un padre o tutor.)
 *Seleccione un Número de identificación personal (PIN) de cuatro dígitos (solo números, sin letras) y recuérdelo  
Si prefiere leer artículos en un idioma que no sea inglés, indique el idioma aquí  
Verificación de dirección
 *Número de identificación con foto   
Licencia de conducir del estado de Nueva York     Identificación del estado de Nueva York     Otra 
Otro tipo de verificación y número de cuenta (p. Ej., Factura de servicios públicos, factura de teléfono, etc.)  
Dirección postal
 *Dirección                                         Apto / Suite / Otro  
 *Ciudad    *Estado     *Código postal  
Dirección postal (si es diferente)
Dirección                                         Apto / Suite / Otro  
Ciudad     Estado      Código postal  

STAFF USE ONLY       Exp. Date                             Entered by             on  

Application Verified by              on  

Acepto la responsabilidad por todo uso de esta tarjeta y entiendo y estoy de acuerdo con todas las políticas, reglas y regulaciones de la Bibliote-
ca Pública de Queens (disponibles en queenslibrary.org/about-us/library-policies).

 *Firma del solicitante        *Fecha  

APLICACIÓN PARA LA TARJETA 
DE LA BIBLIOTECA

¡Bienvenido a la Biblioteca Pública de Queens! Cualquier persona de cualquier edad que viva, trabaje, vaya a la escuela o sea dueño de 
una propiedad en el estado de Nueva York puede convertirse en titular de una tarjeta de la Biblioteca Pública de Queens y acceder a 
millones de libros, materiales y más, así como a tecnología, eventos y programas gratuitos. Escriba su información a continuación. Si 
esta solicitud es para un niño de 11 años o menor o menor del grado 7, por favor complete también la sección “Para niños de 11 años o 
menos o menos del grado 7”, que debe estar firmada por un padre / tutor. Todos los elementos con un asterisco (*) son obligatorios.

PARA NIÑOS DE 11 AÑOS Y MENORES O MENORES DEL GRADO 7
Para un niño de 11 años o menor o menor del grado 7, el padre / tutor es totalmente responsable de la cuenta del niño 
y debe seleccionar una de las opciones a continuación. 

 Mi hijo puede pedir prestado cualquier artículo de la biblioteca, incluidos los materiales para adultos y jóvenes. (Privilegios abiertos)

  Mi hijo solo puede tomar prestados materiales para niños (privilegios restringidos). A los 12 años o al ingresar al séptimo grado, el niño 
recibirá automáticamente privilegios de “apertura” con la posibilidad de tomar prestados todos los materiales de la biblioteca.

Acepto la responsabilidad por todo uso de esta tarjeta y entiendo y estoy de acuerdo con todas las políticas, reglas y 
regulaciones de la Biblioteca Pública de Queens (disponibles en queenslibrary.org/about-us/library-policies).
 *Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta)  
 *Firma del Padre / Tutor   
(*Obligatorio antes de que se pueda emitir una tarjeta a un niño de 11 años o menor o menor del grado 7.)

ALFILER



IDENTIFICACIÓN REQUERIDA Y VERIFICACIÓN DE DIRECCIÓN
Requerimos la verificación de la información de nombre y dirección. Si esta solicitud es para un niño de 11 años o menor o menor 
del grado 7, la identificación proporcionada debe ser para el padre / tutor. Es posible que la identificación proporcionada no esté 
vencida. Se puede aceptar un apartado de correos como dirección postal si se incluye una dirección residencial verificable en la 
solicitud. No se aceptan fotocopias del comprobante de nombre o dirección. 

 • Muéstrenos UNA de las siguientes identificaciones actuales no vencidas del estado de Nueva York o de la ciudad de Nueva York: 

 Licencia de conducir actual   
 Permiso de aprendiz de conductor actual   
 Identificación actual de no conductor    
 Tarjeta IDNYC 

O 

 • Muéstrenos DOS de las siguientes identificaciones actuales no vencidas, una que muestre su foto, nombre y 
firma y la otra su dirección actual. 

Ejemplos de identificaciones con foto, nombre y firma:

 Identificación actual del empleado con fotografía   
 Tarjeta de identificación de beneficios del estado de Nueva York    
 Identificación actual de la escuela con fotografía    
 Pasaporte vigente    
 Tarjeta de registro de extranjero con foto   
 Tarjeta de identificación de las fuerzas armadas de EE. UU.   
 Identificaciones profesionales, vocacionales o sindicales con fotografía    
 Identificación con fotografía actual con firma y fecha de vencimiento emitida por una embajada o consulado en Nueva York 

Ejemplos de identificaciones con dirección actual:

 Extracto bancario (dentro de los últimos tres meses)    
 Verifique con nombre y dirección    
 Registro de vehículos motorizados del estado de Nueva York    
 Factura de alquiler    
 Contrato de alquiler o arrendamiento actual    
 Factura o recibo de impuestos 
 Factura de servicios públicos (electricidad, gas, todo dentro de los últimos tres meses)    
 Factura de teléfono, teléfono móvil o cable (todo dentro de los últimos tres meses)   
 Carta de residencia (dentro de los últimos 30 días)

 • Se aceptan tarjetas de biblioteca vigentes de la Biblioteca Pública de Brooklyn y la Biblioteca Pública de Nueva 
York con una identificación con fotografía requerida.

 • Los residentes que no sean del estado de Nueva York que trabajen, asistan a la escuela o sean propietarios de 
una propiedad en el estado de Nueva York deben proporcionar la documentación adecuada, como tarjetas de 
identificación comercial, tarjetas de identificación escolar, facturas de impuestos sobre la propiedad o escrituras. 

¡Aproveche al máximo su tarjeta de la biblioteca!
Para conocer las políticas de la biblioteca y más información, visite QueensLibrary.org.

Queens Public Library es una corporación 
independiente sin fines de lucro y no está 
afiliada a ningún otro sistema de bibliotecas.

89-11 Merrick Boulevard, Jamaica, NY 11432
QueensLibrary.org

637-07/21
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