Biblioteca Pública del Condado de Anne Arundel
Formulario de Exención de Animales
Es importante que las personas entiendan y se familiaricen con una amplia gama de animales y
organismos vivos, tanto para la educación como para el desarrollo de una apreciación de otras
formas de vida. Los clientes de la biblioteca pueden encontrar animales vivos que forman parte
de programas educativos aprobados por la biblioteca, proyectos científicos o experiencias de
aprendizaje. En algunas circunstancias, se les invita a tocar o manipular estos animales como
parte de la experiencia educativa.
Aunque no se permite la presencia de animales peligrosos en la biblioteca, cualquier animal
puede en ocasiones morder, arañar o reaccionar de cualquier otro modo al contacto con las
personas. Los reptiles también requieren un cuidado especial para asegurarse de que, después
de manipularlos, se lavan las manos con agua y jabón para evitar la posibilidad de que se
enfermen. Se va a prevenir con mayor esfuerzo cualquier lesión o enfermedad que pueda
resultar de la interacción con estos animales, pero puede existir la posibilidad de un incidente.
Algunas personas pueden ser alérgicas o sensibles a ciertos tipos de animales, como los gatos,
los perros y los pájaros, y, como resultado de ese contacto, pueden desarrollar una reacción
que puede incluir erupciones cutáneas o dificultades respiratorias. Esto puede no ser evidente
hasta la primera vez que una persona manipula un animal al que no había estado expuesta
anteriormente.
Con mi firma a continuación, acepto eximir a la Biblioteca Pública del Condado de Anne
Arundel, a su Junta Directiva, a los miembros individuales de la misma y a todos los empleados
y voluntarios de cualquier reclamación de pérdida o responsabilidad por lesiones corporales,
daños a la propiedad o cualquier otra pérdida, reclamación de cualquier tipo o naturaleza, que
surja de la participación en actividades educativas en las que participen animales propiedad del
personal, proveedores u otros alumnos, así como animales vivos propiedad de la Biblioteca
Pública del Condado de Anne Arundel o autorizados por ella con fines educativos.
Cliente de la biblioteca
Con mi firma a continuación, estoy de acuerdo en permitir que mi hijo participe en actividades
de aprendizaje práctico que pueden implicar la manipulación de animales traídos a la biblioteca
por el personal, los vendedores u otros clientes, animales vivos traídos a la biblioteca como
parte de la experiencia de aprendizaje, o animales vivos que se mantienen en la biblioteca
como parte de un proyecto, programa u otro proceso educativo.
___________________________________
Nombre del estudiante

___________________________________
Firma del padre/tutor

_____________________________________
Nombre del padre/tutor (en letra de molde)

_____________________________________
Fecha

