BIBLIOTECA CENTRAL DE WHITTIER
Preguntas Frecuentes

¿Cómo apoya la Biblioteca Central de Whittier a nuestra comunidad?
Nuestras bibliotecas locales son un recurso comunitario vital. Todos los días, los niños pequeños, los adolescentes, los ancianos, los
veteranos y los miembros de la comunidad de todas las edades confían en la Biblioteca Central de Whittier para obtener ayuda para
solicitar empleos, terminar las tareas escolares, mantenerse informados y para participar en las actividades comunitarias en general.

¿Ha aumentado el uso de la Biblioteca Central de Whittier en los últimos años?
Sí. El uso de la biblioteca es mayor que nunca y sigue creciendo. De hecho, más de 600,000 miembros de la comunidad de todas las
edades visitan la Biblioteca Central cada año, lo cual es un número significativamente mayor que los 55,000 visitantes anuales que
tenía cuando fue construida en 1959.

La Biblioteca ofrece un lugar seguro para los estudiantes locales después de la escuela con centros de tareas y tutoría gratuita.
Nuestro Centro de Recursos para Veteranos apoya programas para ex-miembros de las fuerzas armadas que buscan recibir
capacitación laboral, obtener información sobre sus beneficios y ayuda con sus solicitudes de empleo. Además, muchas personas
mayores y otras personas con ingresos fijos dependen de nuestra extensa colección de libros, medios electrónicos y bases de datos
en línea, y participan regularmente en una variedad de clases, programas y actividades comunitarias. Hay programas muy populares
entre los niños pequeños y sus familias como ”la hora de los cuentos”, “aprendamos a leer” y las clases para aprender a usar
las computadoras.
¿Cómo ha cambiado el uso de la biblioteca en el siglo XXI?
La expansión del acceso a las computadoras y a la Internet es crucial para los miembros de la comunidad que no tienen acceso a ello
en casa o en el trabajo. Muchos estudiantes vienen a nuestra biblioteca, pues proporciona un ambiente seguro para hacer sus tareas
escolares, mientras que otros miembros de la comunidad vienen para mantenerse informados, solicitar trabajo o asistir a uno de
los muchos programas educativos. Los medios electrónicos y las bases de datos en línea son muy utlilizados por los miembros de la
comunidad de todas las edades, y los programas dirigidos a los niños pequeños, adolescentes y adultos mayores hacen de nuestra
biblioteca un importante centro comunitario. La Biblioteca Central lleva a cabo más de 900 programas al año que benefician a los
miembros de todas las edades de la comunidad de Whittier.
¿Por qué la Biblioteca Central de Whittier necesita mejoras y reparaciones?
La Biblioteca se construyó hace casi 60 años y está en malas condiciones en comparación con las bibliotecas vecinas. Se necesita
hacer reparaciones y mejoras que son críticas para mantener los actuales estándares de seguridad sísmica, modernizar el cableado
que actualmente es inadecuado para la tecnología moderna y reemplazar la mala iluminación. Además, el enorme crecimiento en
el uso de la Biblioteca ha conducido a la necesidad de más espacio para satisfacer la demanda de los programas y para acomodar el
número de miembros de la comunidad que nos visita cada día.

¿Cómo se determinaron las necesidades de la biblioteca?
Durante el año pasado, la Ciudad de Whittier trabajó con expertos en programación de contenido para bibliotecas y en arquitectura
de bibliotecas para evaluar las necesidades de la Biblioteca Central, teniendo en cuenta el aumento en el número de programas
operados por la Biblioteca, su aumento en circulación y los estándares para las instalaciones de Bibliotecas del Estado de California
con el objetivo de determinar las mejoras necesarias y mantener la flexibilidad para su uso futuro.

El Consejo Municipal determinó que se necesita una fuente de financiamiento local para hacer las reparaciones y mejoras necesarias
y así, asegurar que la Biblioteca Central pueda satisfacer las necesidades de la comunidad en el futuro.

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.
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¿Existe un plan para atender estas necesidades y proporcionar instalaciones modernas
para la Biblioteca Central?
Sí. El 8 de agosto de 2017, la ciudad de Whittier votó para colocar la Medida L, una medida de bonos por la cantidad de $22 millones,
en la boleta electoral del 7 de noviembre de 2017 con el objetivo de atender las necesidades de la Biblioteca.

¿Cómo mejoraría la financiación local de la Biblioteca?
Los fondos de la Medida L proporcionarán financiamiento controlado localmente para:

Brindar un mayor acceso a las personas mayores y los miembros discapacitados de la comunidad

Expandir el centro de tecnología y computadoras, y modernizar el cableado para adaptarlo a la nueva tecnología

Proporcionar un área para niños con espacio para ”la hora de los cuentos”, la lectura con madres y padres, las colecciones de
libros y con tecnología apropiada para cada edad
Ampliar el Centro de Recursos para Veteranos para mejorar los servicios a los veteranos y sus familias

Crear un centro de tareas escolares mejorado con más escritorios con computadoras para los estudiantes
¿Cómo pueden los miembros de la comunidad de Whittier asegurarse de que los fondos de la
Medida L se invertirán adecuadamente?
La Medida L incluye las disposiciones obligatorias de responsabilidad fiscal:

Por ley, todos los fondos deben usarse solamente en Whittier, para la biblioteca central de Whittier, y no pueden ser empleados
por el Estado
Requiere un comité de supervisión ciudadana independiente para revisar los gastos y las auditorías anuales y asegurar que los
fondos se usen como se prometió

¿Cuánto costará la Medida L?
Si se aprueba, la Medida L proporcionaría hasta $22 millones de dólares para actualizar y ampliar la Biblioteca Central de Whittier.
Por ley, el costo de la medida estaría limitado a no más de $24 por cada $100,000 de valor tasado (no de mercado) anualmente. El
valor tasado es, en general, significativamente menor que el valor de mercado.
¿Hay otras maneras de pagar por las mejoras de la Biblioteca?
La Medida L es parte de un flujo de fondos de varios niveles para la Biblioteca, lo que incluye donaciones privadas y el uso
responsable de los fondos de la Ciudad.

¿Cuándo aparecerá la Medida L en la boleta electoral?
La Medida L aparecerá en la boleta electoral el 7 de noviembre de 2017. Para que sea aprobada, debe contar con el apoyo del 67% de
los votantes. Todos los votantes registrados en la Ciudad de Whittier serán elegibles para votar por esta Medida.

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.

