
PARA ADOLESCENTES (13–17 AÑOS)

Mis padres/tutor(es) legal(es) pueden pedir el estado o el nombre de los artículos tomados en préstamo en mi cuenta:      Sí       No

Nombre del padre, madre o tutor 

PADRES/TUTORES LEGALES: LLENEN ESTA SECCIÓN SI EL SOLICITANTE ES UN NIÑO MENOR DE 
12 AÑOS INCLUSIVE
Nombre del padre, madre o tutor 

Mi hijo puede tomar en préstamo (escoja uno):      TODOS los materiales de la Biblioteca, incluyendo artículos para adultos jóvenes y 
para adultos      

  SOLO materiales para niños

Por la presente otorgo permiso para que mi hijo tenga una tarjeta de la Biblioteca y para que use los servicios en línea de NYPL. Acepto 
la responsabilidad de todos los usos que haga mi hijo de la tarjeta, de todos los materiales tomados en préstamo con la tarjeta y de todos 
los cargos cobrados contra la tarjeta.

Firma del padre, madre o tutor Fecha

nypl.org
92 SUCURSALES
BRONX • MANHATTAN • STATEN ISLAND 

Solicitud de tarjeta de la Biblioteca
¡Bienvenido a la Biblioteca Pública de Nueva York! La tarjeta gratuita de NYPL se ofrece a toda persona que viva, trabaje, 
asista a una institución educativa o pague impuestos a la propiedad en el estado de Nueva York. Por favor entregue 
esta solicitud completa y firmada al Mostrador de Circulación de cualquier sucursal de la NYPL, y traiga una tarjeta de 
identificación del estado de Nueva York u otra documentación aprobada de la lista que figura en nuestro sitio web. Para más 
información o para empezar la solicitud en línea, visite nypl.org/librarycard.

ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Al presentar esta solicitud, declaro que toda la información proporcionada es precisa, y acepto cumplir las Normas y Reglamentaciones y los 
Términos y Condiciones de la Tarjeta de la Biblioteca Pública de Nueva York. Acepto la responsabilidad de todos los usos que se haga de la 
tarjeta, de todos los materiales tomados en préstamo con la tarjeta y de todos los cargos cobrados contra la tarjeta. Entiendo que no puedo 
transferir el uso de la tarjeta y, en caso de robo o extravío de la tarjeta tamaño billetera o de la tarjeta para llavero, notificaré de inmediato 
a la Biblioteca Pública de Nueva York. Entiendo que el uso que haga la Biblioteca de la información personal está regido por su Política de 
Privacidad que aparece en nypl.org.

Firma del Solicitante Fecha

PARA TODOS LOS SOLICITANTES

Apellido Primer nombre 

Segundo nombre o inicial Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)

Dirección permanente Núm. apt.

Ciudad Estado o país Código postal

Dirección local (Si la dirección permanente no es en el estado de NY)

Correo electrónico Teléfono  ( ) -

¿Cómo prefiere recibir avisos de la Biblioteca sobre su cuenta?      Correo electrónico        Teléfono  

  Sí, deseo recibir información por correo electrónico sobre los programas y servicios de NYPL.

Barcode

NYPL62



FOR TEENS (AGES 13–17)

My parent/guardian(s) may request the status or name of items borrowed on my account:      Yes       No

Parent/Guardian Name(s) 

FOR PARENTS/GUARDIANS TO COMPLETE, IF APPLICANT IS A CHILD AGES 12 & UNDER: 

Parent/Guardian Name 

My child may borrow (choose one):      ALL library materials, including young adult and adult items        ONLY children’s materials

I hereby grant permission for my child to have a library card and to use NYPL’s online services. I accept responsibility for all use of my 
child’s card, all library materials checked out on the card, and all charges made against it.

Parent/Guardian Signature Date

nypl.org
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Library Card Application
Welcome to The New York Public Library! NYPL library cards are available free for anyone who lives, works, 
attends school, or pays property taxes in New York State. Please return this completed, signed application 
to the Circulation Desk at any NYPL location, and bring with you a NY State ID or other approved 
documentation from the list on our website. To learn more or get started online, visit nypl.org/librarycard.

ACCEPTANCE OF RESPONSIBILITY
By submitting this application, I declare that all information provided is accurate and I agree to The New York Public Library’s Rules and 
Regulations and Library Card Terms and Conditions. I accept responsibility for all use of the card, all library materials checked out on the 
card, and all charges made against it. I understand that use of my library card is non-transferrable and in the event either the wallet size 
or keychain card is lost or stolen, I will notify The New York Public Library immediately. I understand that the Library’s use of personal 
information is governed by its Privacy Policy, available at nypl.org.

Applicant Signature Date

FOR ALL APPLICANTS

Last Name First Name 

Middle Name or Initial Date of Birth (MM/DD/YYYY)

Permanent Street Address Apt #

City State or Country Postal Code

Local Address (If Permanent Address is outside NY State)

Email  Phone ( ) -

How would you prefer to receive notices from the Library relating to your account?      Email        Phone

  Yes, I would like to receive information about NYPL programs and services by email.

Barcode




