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Asunto:

Microffilms -Restrinngidos

En algunaas ocasiones cuando usteedes solicitan un microfilm
m les enviam
mos una notifficación por correo
electrónicco de que el arrtículo solicittado está restrringido y no se
s lo podemoss enviar.
Le sugerim
mos que antes de pedir unn microfilm veea las notas (F
Film notes) en el botón quue está en la esquina
e
superior de
d la derecha de la pantallaa donde enconntró el microffilm que busca.
Por ejempplo: Si busca el microfilm 1332336 y vee las notas enncontrará quee está restringgido y no poddremos
enviárseloo.
Las razonnes por las quee los microfillms se cataloggan como resttringidos son::
•
•
•
•
•

El microfilm está
E
e limitado a solo una coppia, la cual esstá en la bibliooteca de Lagoo Salado
L descripción
La
n del microfilm
m indica “Noo está permitiddo fotocopiar el microfilm por el usuariio”
E microfilm puede
El
p
conteneer informaciónn de personass vivas (ejempplo: algunos Censos)
C
E microfilm contiene unaa o más seccciones restrinngidas, causaando que todo el microfillm sea
El
reestringido (Acctualmente noo se pude re-ffilmar un micrrofilm omitieendo las secciones restringiidas)
L mayoría de
La
d los microofilms que laa Iglesia le compro a laa Universidaad Internacionnal de
M
Microfilms,
no
o se pueden pedir fuera de Ann Arbor, Michigan,
M
porr lo tanto estáán restringidos

Si realmennte necesita in
nformación de
d un microfillm restringidoo puede hacerr el siguiente procedimientto:
•

•

Si el usuario conoce las páginas
p
del microfilm
m
resstringido quee necesita y la Iglesia poosee el
c
electróónico y
deerecho de haccer copias lass puede solicitar a la Librería de Lago Salado por correo
paago con tarjeeta, si no connoce el conteenido del microfilm, prim
mero puede pedir
p
fotocopiias del
ínndice. Tienen un costo de $2.00
$
dólares americanos por
p página. (aanexamos form
mato 31768)
O
Otra
opción es
e que el ussuario contaccte a la perssona o instittución que posee
p
los deerechos
(nnormalmente esta informaación está en la página dee internet donnde encontróó el microfilm
m) y le
o tiene
soolicita una co
opia del microofilm o las pááginas que neecesita, normaalmente este procedimient
p
unn costo

Esperamoos que ésta infformación la pueda tener en
e cuenta anttes de solicitaar microfilms para darle ceerteza a
los usuarios cuando pid
den un microffilm.

