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Bridgeport Public Library adquiere ex Charles Smith Center for renovada Biblioteca de 
Newfield 
 

Bridgeport, CT - 17 de julio 2015 
 

       La Junta Directiva de la Biblioteca Pública de Bridgeport y Sala de lectura ha 
comprado, junto con otros paquetes, el antiguo edificio de Newfield Library en 755 
Central Avenue que más recientemente albergó la Fundación para la Educación y el 
Centro Charles D. Smith. La propiedad había servido como el Poder Newfield hasta 
1991, cuando las dificultades financieras de la ciudad impidieron reparaciones de 
capital y otro mantenimiento necesario. El Ayuntamiento vendió el edificio de la 
biblioteca de Charles D. Smith, Jr. para utilizarlo como un centro comunitario que más 
tarde dejó de operar. 
 

 Biblioteca Junta Tesorero Tom Errichetti declaró: "El Consejo de la Biblioteca, 
basado en el Plan de Instalaciones recientemente finalizado, ha reaccionado de 
manera proactiva con el plan para proporcionar instalaciones como había prometido 
durante la iniciativa de referéndum. Estamos emocionados como nosotros 
comenzamos a ofrecer mejores servicios a la East End y anticipar instalaciones 
mejoradas para el East Side. "A lo largo de una extensa búsqueda de un lugar 
adecuado para la ubicación de la instalación arrendada actual, el Consejo de la 
Biblioteca ha estado consultando con los miembros de la comunidad . La aplicación del 
Plan Maestro Biblioteca para restaurar y mejorar las instalaciones de los servicios de la 
biblioteca en la Ciudad ha comenzado con esta adquisición como un primer paso en 
ese proceso. El Consejo de la Biblioteca colaborará con la comunidad acerca de la 
expansión de la estructura original, con sus chimeneas icónicos, alta abovedado 18 'de 
techo y ventanas altas para recrear la histórica Biblioteca Newfield, con un nuevo 
estado de la estructura de la técnica en una parcela adyacente para proporcionar 
aproximadamente 10.000 pies cuadrados de espacio para la colección de la biblioteca, 
centro de tecnología informática, recursos de innovación y de reunión de la comunidad 
para la comunidad de East End.   

 El Consejo de la Biblioteca ha estado trabajando con el alcalde Bill Finch y la 
administración de la ciudad para mejorar las instalaciones de los servicios esenciales 
de la Biblioteca ofrece a los residentes de Bridgeport. Como señaló el Director Junta 
Biblioteca Rosalina romana Christy, "Los constituyentes del East End y East Side se 
merece tener una biblioteca en su vecindario que satisfaga las necesidades de los 
residentes. El Consejo de la Biblioteca ha trabajado diligentemente para satisfacer esa 
necesidad. "Las bibliotecas públicas han demostrado ser catalizadores, no sólo para la 
estabilidad de la comunidad y la revitalización, pero para el desarrollo económico. La 
adquisición de estas parcelas será el ancla de grandes mejoras a la totalidad bloque 
que frentes Stratford Avenida. Más importante aún, con estas mejoras, la Biblioteca 
cumplirá con su papel como el centro de barrio para el aprendizaje permanente, el 
enriquecimiento y disfrute para todas las edades. "Las bibliotecas en Bridgeport sirven 
como la confianza, 'Tercer lugar' , fuera de casa y el trabajo, en el que podemos reunir 
con acceso libre y abierto a la información, recursos y servicios para explorar ideas e 
intereses y participar en la vida cívica vibrante. Este espacio renovado será el nuevo 
centro de coordinación de esas actividades en el Este Fin - en palabras del Plan 
Estratégico Biblioteca:. 'Construcción de la Comunidad, Ayudando Gente, Cambiando 
Vidas' ", dijo el Presidente de la Junta Biblioteca Jim O'Donnell Como juez William 
Holden, quien se desempeña como Presidente del Comité de Creación del Consejo de 
la Biblioteca, ha añadido: "Hemos estado trabajando diligentemente para realizar este 
sueño y estoy feliz de decir, 'Está sucediendo en mi vida!'". 
 

 - Para obtener más información, póngase en contacto con Jim O'Donnell al 
(203) 767-6488 


