
¡Hurra! Las bibliotecas de Washington 

County han quitado las multas por retraso  

¡El 26 de enero de 2021, los Servicios de Bibliotecas de la Cooperativa del Condado de 

Washington (WCCLS, por sus siglas en inglés) eliminaron las multas atrasadas!  

Ya no cobramos por los materiales atrasados, y todas las multas atrasadas en su cuenta han sido 

eliminadas.   

Hemos hecho este cambio porque las bibliotecas de WCCLS son para todos - la misión de 

nuestras bibliotecas es servir a todos los residentes del condado de Washington - por igual, de 

forma asequible y con fácil acceso. Estudios han demostrado (PDF) que las multas por atrasos 

tienen un impacto más severo en las comunidades de color y/o con menores ingresos, y no 

promueven de manera significativa la devolución oportuna de los materiales de la biblioteca. 

Así que este cambio fue una elección fácil, lógica y feliz para nuestras bibliotecas. Las mismas 

recomendaron unánimemente este cambio a la Junta de Comisionados del Condado de 

Washington, que lo aprobó con entusiasmo en diciembre de 2020. 

Aquí están las respuestas a algunas de las preguntas que puede tener sobre el cambio. 

Si tengo multas atrasadas, ¿qué significa esto para mí? 

Si tiene multas atrasadas en su cuenta, esas multas han sido removidas y puede usar su tarjeta de 

la biblioteca de WCCLS en línea o en cualquier biblioteca del Condado de Washington. Si tiene 

cargos de reemplazo/daño, aún tendrá que hacer el pago. Si necesita ayuda, por favor, 

contáctenos.   

¿Todavía habrá fechas de vencimiento? ¿Aumentará esto mi 

tiempo de espera cuando quiera rentar algo? ¿Las personas 

guardará las cosas por más tiempo? 

Las fechas de vencimiento y las horas de pago seguirán siendo las mismas. Seguiremos 

fomentando la devolución oportuna de materiales y la consideración de otros a través de nuestro 

sistema de notificación automática. Las bibliotecas de todo el país que ya han eliminado las 

multas atrasadas no han visto ninguna diferencia en cuanto a si los clientes devuelven los 

materiales a tiempo, ni han informado de un aumento de las devoluciones tardías. Seguimos 

cobrando por los artículos perdidos o dañados, y las cuentas con más de $20 en artículos 

perdidos serán bloqueadas para no poder hacer más compras. 

¿Esto disminuirá los presupuestos de las bibliotecas? 

https://ischool.syr.edu/wp-content/uploads/2020/06/Overdue-Fines-Advantages-Disadvantages-and-How-Eliminating-Them-Can-Benefit-Public-Libraries.pdf
http://dev.wccls.org/contact
http://dev.wccls.org/contact


Las multas por mora son un porcentaje muy pequeño de los presupuestos de las bibliotecas de 

WCCLS. Además, a las bibliotecas les cuesta dinero y tiempo del personal cobrar las multas, una 

gran parte de las cuales ya no serán necesarias. Los materiales digitales (libros electrónicos, 

audiolibros, recursos en línea) constituyen un porcentaje cada vez mayor de nuestra colección y 

no incurren en multas atrasadas. Las bibliotecas están de acuerdo en que las ganancias de 

equidad para nuestras comunidades superan cualquier pérdida potencial de ingresos. 

¿Y si tengo más preguntas? 

Si tiene preguntas adicionales, por favor contacte con su biblioteca local. 

Información en otros idiomas 

 

http://dev.wccls.org/contact-library

