La Política de la Ciudad de Burlington Sobre Comentarios en el Media Social
Bienvenido a ustedes y sus comentarios en la Página de Facebook de la Ciudad de
Burlington y otros sitios de media social oficiales.
El propósito de estos sitios es proporcionar información acerca de los servicios y los
programas además de otra información de interés publica para residentes, negocios y
visitantes.
Los animamos entregar sus preguntas, comentarios, y preocupaciones, pero favor de dar
cuenta que esto es una discusión en línea moderada y no es un foro público. Todo el
contenido puesto en los sitios de media social de la Ciudad de Burlington por el público
debería ser relacionado a una discusión de programas, servicios, proyectos, asuntos,
eventos y actividades patrocinada por la Ciudad de Burlington.
La Ciudad mantenga el derecho borrar información que esta entregada y contiene:








Lenguaje vulgar, ataques personales de cualquier tipo, o comentarios ofensivos que
está dirigido a, o se desprecia cualquier grupo étnica, racial, o religioso
“spam” o enlaces a otros sitios no relacionados
Comentarios no relacionados a 1) programas, servicios, proyectos, asuntos, eventos
y actividades patrocinados por la Ciudad de Burlington, o a 2) la información
particular puesta en la cual están comentando.
promociones para actividades ilegales
promociones para servicios, productos, u organizaciones politicales en particular
violaciones de derechos de autor o marcas registradas
violaciones de cualquier leyes locales, estatales, o federales y/o es en otra manera
contra la ley.

Esta política de comentarios puede ser enmendada o modificada en cualquier momento.
Violaciones múltiples de la política sobre comentarios en el Media Social puede resultar (en
cualquier momento y sin notificación previa) en la prohibición del uso por el usuario violador
de sitios de Media Social de la Ciudad.
Mientras que la Ciudad de Burlington entiende que la Media Social es una media por 24
horas por día, 7 días por semana, la capacidad de la personal de la ciudad vigilar no
corresponde tanto. Por lo tanto, la ciudad pide que ninguna solicitud para servicio de
emergencia o una repuesta inmediata sea entregada atreves de la Media Social.
Por favor, de cuenta que los comentarios expresados en los sitios de Media Social no
reflejan los opiniones ni las posiciones del gobierno de la Ciudad de Burlington, ni sus
oficiales y empleados.
Si tenga preguntas acerca de la operación de esta sitio de discusión en línea moderada, por
favor contacta la Oficina de Información Pública al e-mail.
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