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Solicitud de tarjeta de biblioteca de KCLS
Completar en inglés

Condado de residencia: q King q Snohomish q Pierce q Otro (especifique) 

Fecha de nacimiento completa:   
  Mes Día  Año 

Nombre completo:

 
 Apellido

  
 Nombre        Segundo nombre 

Domicilio de residencia:

  
 Calle           No. de apt.

   
 Ciudad        Estado  Código postal

Dirección postal: q Igual que el domicilio de residencia

  
 Calle o Apartado postal          No. de apt

   
 Ciudad        Estado  Código postal

Número de telefóno principal:   –  – 

Número de telefóno secundario (opcional):   –  – 

Para notificaciones bibliotecarias más rápidas escriba aquí su dirección de correo electrónico:

 
 Dirección de correo electrónico

Indique el/los padre(s) o tutor(es) que viven con usted en su domicilio (si es menor de 18 años):

  
 Nombre      Apellido

  
 Nombre      Apellido

  
 Nombre      Apellido

  
 Nombre      Apellido

¿Desea recibir información sobre los eventos y programas de KCLS?  q Sí q No
¿Desea recibir información sobre la Fundación de KCLS?  q Sí q No

Las siguientes personas están autorizadas a retirar artículos reservados para mí:  
(Únicamente el padre o tutor puede presentar esta información para los menores.)

 

Acceso a internet: Su acceso a internet se filtra automáticamente; no obstante, puede solicitar un nivel más restringido de filtrado para usted o 
sus hijos el cual bloqueará el correo electrónico, las salas de chat y otros sitios web basados en palabras clave, etc. Si tiene 17 años o más, puede 
solicitar un acceso a internet sin filtros presentando ante el personal una identificación con fotografía válida, con la fecha de nacimiento.

Reasonable accommodation for individuals with disabilities are available upon request, including modifications to policies,  
programs, appropriate equipment, and service provision. Contact your community library to request accommodation.

Su PIN de 4 dígitos serán los últimos cuatro dígitos de su número de telefóno.  
Si desea un PIN diferente, informe a un miembro del personal.



If residence address differs from mailing address, the residence address determines patron eligibility.

Address verification shown?   q Yes q No

Staff: 

kcls.org/ask
425.462.9600 or 1.800.462.9600ask kcls

Sistema de Bibliotecas del Condado de King • Obtenga su Tarjeta de Biblioteca 
El formulario de Solicitud de Tarjeta de Biblioteca está disponible en inglés, 

árabe, chino, francés, coreano, ruso, somalí, español y vietnamita.

En la Biblioteca KCLS, pida un formulario de Solicitud de Tarjeta de 
Biblioteca en su idioma o descargue un PDF en línea: 
www.kcls.org/usingthelibrary/card

Complete el formulario.

Presente su formulario completo en su biblioteca KCLS local junto con:

Una identificación con fotografía y fecha de nacimiento (se requiere un ejemplar para adultos).

Algunos ejemplos de documentos aceptables son los siguientes, pueden estar vigentes o vencidos:
• Licencia de conducir
• Pasaporte
• Tarjeta de identificación de Washington
• Identificación militar de los EE.UU.
• Matrícula consular (emitida por el gobierno de México)

Y verificación de domicilio que concuerde con su domicilio de residencia y nombre 
proporcionado (se requiere un ejemplar para adultos y menores).

Ejemplos aceptables–el documento elegido debe estar vigente:
• Licencia de conducir de Washington
• Tarjeta de identificación de Washington
• Cheques impresos
• Factura de servicio (se acepta impresión de factura en línea)
• Contrato de arrendamiento de apartamento 
• Registro de votante
• Factura de impuesto del Condado de King
• Otro (debe ser de naturaleza legal o permanente)

Si el domicilio de residencia difiere del domicilio postal, el domicilio de residencia determinará la elegibilidad.

Puede obtener una tarjeta de biblioteca hoy sin verificación de domicilio pero estará limitado a tomar en 
préstamo 2 artículos. Si no presenta la verificación de domicilio, la tarjeta expirará después de 90 días.

¡Reciba su tarjeta de biblioteca!

Tenga en cuenta, usted es responsable de todos los materiales que tome prestados con su 
tarjeta. Si extravía o le roban su tarjeta de identificación, infórmelo a su biblioteca local.

Consulte al personal si tiene preguntas sobre la obtención de una tarjeta de biblioteca o el uso de la biblioteca. 
El personal también puede asistirle con el servicio de la Línea de idiomas 

para comunicarse con un intérprete telefónicamente.


