BIBLIOTECA CENTRAL DE WHITTIER
Información sobre la Iniciativa de Ley L

Función e historia del servicio de la Biblioteca Central de
Whittier para los residentes
La Biblioteca Central de Whittier es un recurso comunitario vital que tiene una
función central en nuestra comunidad. La biblioteca ofrece 923 programas al año
y ayuda a niños, adolescentes, personas de la tercera edad, veteranos y personas
con discapacidades a aprender a leer, a prepararse para conseguir empleos, a usar
computadoras y a tener éxito en la escuela.
Desde que se construyó en 1959, las visitas anuales a la Biblioteca Central han
aumentado significativamente (de 55,000 a 600,000 visitas al año), lo que
excede considerablemente el espacio necesario para cubrir la demanda actual de
la comunidad.

Desafíos para satisfacer el aumento de la demanda de los
recursos de información en el siglo XXI
Debido a la combinación de la necesidad en aumento de acceso a recursos de
información en el mundo de hoy y del crecimiento de la población de la Ciudad, no
tenemos el espacio adecuado para dar cabida a todos los programas y servicios de
la biblioteca de los que nuestra comunidad depende. Además, el viejo inmueble
necesita reparaciones y actualizaciones para acatar los estándares actuales de
seguridad antisísmica y los requisitos de la tecnología moderna para que las personas
de todas las edades y orígenes puedan tener acceso a los recursos de información que
necesitan en el siglo XXI.

Financiamiento local para apoyar los servicios y
programas de la biblioteca para los residentes de Whittier

Para cubrir las necesidades de nuestra biblioteca y de los residentes a los que sirve,
el 8 agosto de 2017, el Consejo de la Ciudad de Whittier decidió por votación incluir
la Iniciativa de Ley L — una iniciativa de ley que avala la emisión de $22 millones en
bonos para la biblioteca — en la boleta del 7 noviembre de 2017. Si el 66.7% de los
electores de Whittier la aprueba, los fondos para la Iniciativa de Ley L se usarían para:

Ofrecer mayor acceso a personas de la tercera edad y residentes con discapacidades
Ampliar el centro de computadoras y tecnología, y actualizar el cableado para
poder hacer uso de la tecnología nueva
Ofrecer un área para niños con espacio para leer cuentos, espacio de lectura con
los padres, colecciones de libros y tecnología adecuada para la edad
Ampliar el Centro de Recursos para Veteranos con el objetivo de mejorar los
servicios para los veteranos y sus familias
Ofrecer un mejor centro para hacer tareas escolares con más escritorios con
computadoras para los estudiantes

Responsabilidad fiscal de la Iniciativa de Ley L

Datos breves acerca de la
Biblioteca Central de Whittier
Desde que se construyó la biblioteca
en 1959:
Ha aumentado la población de la ciudad
en un 156% en, de 33,870 a más
de 87,000
Ha aumentado la colección de la
biblioteca en un 180% en, de 80,000
piezas a más de 224,000
Ha aumentado el préstamo y el uso
anual de materiales en un 125% en, de
200,000 a 450,000
Las visitas anuales a la Biblioteca Central
han aumentado significativamente, de
55,000 a 600,000 visitas al año

Ofrece 923 programas
De conformidad con la ley, todos los fondos deberán usarse solamente para la
de biblioteca al año
Biblioteca Central de Whittier y no pueden ser empleados por el Estado
La iniciativa de ley propuesta les costaría a los dueños de propiedades $24 por
cada $100,000 de valor tasado (no de valor de mercado) anualmente
Requiere un comité independiente de supervisión ciudadana que examinará los desembolsos que se lleven a cabo, y auditorías
anuales para garantizar que estos fondos se usen como se ha prometido
La Iniciativa de Ley L es parte de una estrategia de financiamiento para la biblioteca de varios niveles, que incluye donaciones
particulares y el uso responsable de los fondos de la Ciudad

Para más información, por favor, llame a la Línea de las Elecciones al (562) 567-9854 o envíe un correo electrónico a vota@cityofwhittier.org.

