FORMULARIO PARA LA
TARJETA DE LA BIBLIOTECA
Usted puede obtener la tarjeta gratis de la biblioteca y obtener material prestado si usted: completa
este formulario, presenta la identificación personal y prueba de su direccion actual al personal de la Biblioteca. Si
usted no puede recibir su tarjeta hoy:- Lleve este formulario a su casa, complete y devuelvalo a la biblioteca
junto con su identificacion y prueba de su dirección actual.
Usted es elegible para recibir gratis la tarjeta de la biblioteca pública de Yonkers, si usted:
• reside, trabaja, es dueño de propiedad o asiste a una escuela en la Ciudad de Yonkers,
• presente al personal de la Biblioteca su identificación personal y prueba de su dirección a actual; tales como:
• su licencia de conducir, recibo de servicio de teléfono o de luz.
• niños menores de 12 años son elegibles si pueden escribir su nombre y apellido. Se requiere la firma del padre
• o guardian legal, identificación personal y prueba de dirección actual.

Apellido: ______________________________

Nombre: ________________________

Segundo nombre: __________

Dirección Postal: __________________________________________________________
Ciudad/ Estado: ___________________________________________

Apt. #: ___________

Código Postal: ________________________

Nombre en el Buzón:______________________________________________________________________________
Teléfono de Domicilio: (____)______________

Fecha de nacimiento: mes ___

____

dia _______

año _______

Dirección de correo electrónico (Email):____________________________________@__________________________
Envíe todo correo al buzón #:________________________________________________________________________

Favor de completar esta información si usted: Trabaja, es dueño
de propiedad o asiste a una escuela en la ciudad de Yonkers:

Escuela/Grado:__________________________________________________________________________________
Empresa :_____________________________________ Dirección: __________________________________________
Ciudad/ Estado: _______________________________________ Código Postal: _______________________________
Teléfono de la Empresa:

FAVOR DE LEER ANTES DE FIRMAR: Por la presente certifico que la información antes mencionada es
correcta y que yo asumo toda responsabilidad económica de todo el material prestado utilizando mi tarjeta.
Firma del aplicante:________________________________________________ Fecha: ________/________/________
Firma del padre o guardian legal (si es menor de 12 años):_________________________________________________

