Para obtener la tarjeta de la Biblioteca Pública de Norwalk, el solicitante debe presentar
Un (1) tipo de identificación de la sección A
ó

Dos (2) tipos de identificaciones de la sección B

A

LAS SIGUIENTES IDENTIFICACIONES SOLAMENTE SON ACEPTADAS
SI ESTAN FIRMADAS,VIGENTES Y VÁLIDAS:
Licencia para manejar de Connecticut con dirección actual de Norwalk
ID de Connecticut con fotografía con dirección actual de Norwalk
Pasaporte de EE.UU con la dirección actual de Norwalk
(A lgu n o s p a sap ort e s n o mu e str an l a d i r ec ció n , p or l o tan to n e ce s ita p ru eb a d e r e sid en cia )

B

DOS(2) IDENTIFICACIONES SON REQUERIDAS:
U N A (1 ) D E C A D A C OL U MN A

PRUEBA DE IDENTIFACIÓN

PRUEBA DE DIRECCIÓN
Debe de ser actual con el nombre y dirección del solicitante

Formas de Gobierno

Factura de impuestos de Norwalk

Con el nombre y dirección del solicitante

De residencia, no de propiedad o negocio

Identificación con fotografía del trabajo

Recibo de servicios públicos

Identificación c on fotografía d e l a escuela

Arrendamiento

Tarjeta de residente con fotografía

Correo personal

Tarjeta militar de EE.UU con fotografía

Registro del automóvil

Las tarjetas de la biblioteca se vence después de 6 años
No se cobra por renovar la tarjeta. El costo por remplazo de tarjeta perdida es de $2.00

Si el solicitante es residente de otra ciudad en Connecticut, el solicitante debe traer su tarjeta de la biblioteca vigente
(no caducado) de la ciudad de residencia, una ID con fotografía y una prueba de dirección para poder obtener materiales
de la Biblioteca Pública de Norwalk . La fecha de vigencia es establecida por la ciudad de residencia del solicitante

Si el solicitante trabaja o va a la escuela en Norwalk ,pero es residente de otra ciudad, el solicitante puede obtener
la tarjeta sólo para uso del sistema de la Biblioteca Pública de Norwalk, la cual es renovable después de un año.

SI EL SOLICITANTE NO TIENE UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA,
LOS PRIVILEGIOS DE PRÉSTAMO SERAN LIMITADO A DOS MATERIALES

