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Condado de Seward, Kansas
Políticas para Media Social Externa

Las practicas que ejerce el Condado de Seward en los canales de medios sociales es para proveer un servicio
público. Para los propósitos de esta política, media social quiere decir cualquier medio de publicación y
comentario, incluyendo sin limitación los sitios de redes sociales como Facebook y Twitter.
El Condado de Seward podría actualizar esta política en cualquier momento sin ningún aviso. Cualquier
modificación será efectiva al momento que es publicada, a menos que se aclare de otra manera. El uso del
sitio de media social del Condado de Seward después de que esta política sea modificada significa que esta
modificación ha sido aceptada.
El Condado de Seward no garantiza que los comentarios publicados después de horas de oficina serán
revisados antes del próximo día hábil. Comunicaciones hechas en el sitio de media social del Condado de
Seward no deben, de ninguna forma, considerarse como comunicación o aviso legal. El usuario deberá
llamar al departamento del condado correspondiente para reportar una emergencia, hacer una petición para
que abrir un expediente, etc.
El Condado de Seward no asume ninguna responsabilidad por errores ni reclamos por anuncios, videos,
contenido promocional o comentarios con acceso a cualquier página externa en la red. La responsabilidad
por contenido externo o comentarios cae en las organizaciones o individuos que los proveen. Cualquier
inclusión en el contenido externo o comentarios en las cuentas externas de media social del Condado de
Seward (y los departamentos afiliados o cuentas en los programas) no implica la aprobación del Condado
de Seward.
Las cuentas de media social del Condado de Seward serán sujetas al Acto de Archivos Abiertos de Kansas.
Los usuarios que hagan publicaciones a los sitios de media social del Condado de Seward, están de acuerdo
en darle el derecho de reproducir, usar y distribuir el contenido de dicha publicación.
Aviso de comentarios en medios sociales
Alentamos el compromiso público a través de comentarios, preocupaciones, y preguntas que se refieran a
cualquier cuenta de medio social del Condado de Seward. Por favor sepa que este es un medio moderado de
discusión y no un fórum público. Aunque respetamos que nuestros residentes puedan tener diferentes opiniones
en algún determinado tema, las publicaciones serán retiradas a mera discreción del Condado si estos:
•
•

Contienen nudismo/pornografía, lenguaje adulto vulgar y/o de odio, tabaco, alcohol o información
similar
Ataques personales de cualquier clase

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades restringidas para adultos
Hostilidad o violencia
Comentarios que señalen o desprecien algún grupo étnico, racial o religioso
Spam o enlaces a otros sitios
Mensajes de contenido sexual, obsceno, indecente o explicito, de tono sexual o insinuaciones
Productos o servicios con tono sexual como salones de masaje, servicios de acompañante, o
establecimientos ofreciendo espectáculos o venta de productos con clasificados X o de películas
pornográficas, materiales o actuaciones
Patrocinio/anuncios falsos, engañosos o confusos
Lenguaje o información que sea obscena, culposa, vulgar, escandalosa o asquerosa
Información que dañe a niños o que sea de naturaleza que intimide a los niños, ya sea emocional o
físicamente
Crueldad contra animales
Casinos en línea, juegos de azar o apuestas
Información relacionada con/o que promueva campañas políticas o candidatos
Solicitudes para donaciones, excepto las de uso oficial para actividades o patrocinio del Condado
Promoción o endosos a una marca especifica de productos o servicios con propósito de publicidad o
mercadeo
Contenido que es claramente fuera de tema
Abogacía o defensa de actividades ilegales
Información que pueda comprometer la seguridad, o procedimientos de los sistemas públicos o
cualquier investigación criminal o civil

Todos los enlaces publicados como comentarios en la página del Condado de Seward serán revisados y podrán
ser borrados en cualquier momento.
El Condado de Seward se reserva el derecho de bloquear comentarios que provengan de usuarios que hayan
violado las reglas mencionadas antes. Usted también deberá cumplir con todos los términos de uso establecidos
por los propios proveedores de servicio.
Por favor note que los comentarios expresados en este sitio no reflejan ni la posición del gobierno del Condado
de Seward, sus Oficiales ni de sus empleados.
Violaciones repetidas a las políticas de Seward County podrían causar que el autor sea bloqueado de las cuentas
de media social del Condado de Seward.
Entendemos que los medios sociales son un medio de 24/7, sin embargo, nuestra capacidad de moderación no
lo es. Tal vez no detectemos de inmediato cada comentario inapropiado, y confiamos en la madurez de nuestra
comunidad de ignorar ataques y lenguaje negativo o que respondan cortésmente.
Si usted tiene alguna pregunta o le gustaría reportar algún comentario en violación, por favor contáctenos
al Condado de Seward o llame a April Warden al (620) 626-3212.

