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SU PASADO HISTÓRICO
En 1881 La asamblea General de
Connecticut hizo posible que tanto
en las ciudades como en los pueblos
se establecieran y mantuvieran
“bibliotecas públicas y salas de
lectura”.
El 20 de junio de 1881 el Consejo Municipal de Bridgeport aprobó la
resolución por medio de la cual “se estableció la biblioteca pública y la sala
de lectura para el uso de los habitantes de la ciudad de Bridgeport, la cual
será por siempre GRATIS.” Los Directores de la nueva biblioteca municipal,
conocida por su nombre legal “Biblioteca Pública y Sala de Lectura de
Bridgeport”, tuvo su primera reunión el 2 de julio de 1881. Ellos, dispusieron la
transferencia de activos de la antigua Asociación de Bibliotecas, planificando
así la apertura de la biblioteca y la sala de lectura al público, para el primero
de octubre de 1881, en el segundo piso del edificio ubicado en la calle John.
Desde aquellos humildes comienzos la biblioteca ha crecido proporcionando
servicios esenciales a los residentes de Bridgeport; pero más allá de su
primera “sala de lectura” que incluye la biblioteca principal, contará con
cuatro sucursales; una de las cuales fue recientemente abierta al público, otra
que estará lista muy pronto y las otras dos que se encuentran en etapa de
diseño y planificación. Aunque la “biblioteca y la sala de lectura” ha cambiado,
ella permanece “por siempre GRATIS” y es conocida hoy en día simplemente
como “Su Biblioteca Pública Gratis de Bridgeport”.
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PLAN PARA EL FUTURO
Este plan estratégico revisado, está
dirigido a la continua evolución,
crecimiento y funcionamiento de
su Biblioteca Pública Gratis de
Bridgeport y a la manera de cómo
encauzar la biblioteca para satisfacer
las necesidades de sus usuarios. El
plan establece las prioridades y metas
de la biblioteca para los próximos tres
años fiscales con un enfoque en la mejora de los servicios y de los recursos que
vayan acordes con la misión y la visión hacia el futuro.

RESPONDER A LAS
NECESIDADES DE LA
COMUNIDAD
Las recomendaciones del plan
nacieron de los comentarios
recibidos en una encuesta a nivel
comunitario; también, de dos conversaciones con la comunidad y reuniones con
los empleados de la biblioteca, además de discusiones con la Junta Directiva.
Más de 1.475 residentes completaron la encuesta a través del internet y a mano,
diseñada para obtener información sobre la percepción de los diferentes grupos
que conforman la comunidad de Bridgeport, aportando ideas, con el fin de
mejorar los servicios que presta actualmente la biblioteca. Dos “conversaciones
con la comunidad”, nos proporcionó la oportunidad para compartir ideas
acerca del futuro de la biblioteca. Estas discusiones junto con el aporte de
cuarenta y dos empleados y de la Junta Directiva, identificó tendencias y
prioridades para la los años venideros.
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PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS
REVITALIZAR LAS
COLECCIONES DE
LA BIBLIOTECA:
Las diferentes
colecciones con que
cuenta la Biblioteca Pública Gratis de Bridgeport incluyen una amplia gama de
materiales para satisfacer las necesidades de la comunidad tanto en información
general, como en educación, cultura y recreación. El material de la biblioteca
será periódicamente evaluado y actualizado para asegurarnos que la selección
del material sea adecuado, para así enfrentar el reto de construir una colección
equilibrada que refleje los intereses y preocupaciones de los ciudadanos de
Bridgeport con respecto a los servicios prestados por la biblioteca.

CERRAR LA BRECHA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL:
Los contenidos y recursos digitales han transformado la manera en que funciona
el mundo y también, la forma en que las personas aprenden. Todos dependemos
del acceso a recursos digitales para apoyar la educación, el empleo, el cuidado
de la salud, y todos los aspectos de la vida diaria. Muchos residentes de
Bridgeport necesitan tener acceso gratuito a recursos digitales, a computadores
y a banda-ancha de alta velocidad, servicios que la biblioteca prestará
próximamente. La biblioteca desempeñará un papel fundamental en el cierre de
la brecha digital al proporcionar a su comunidad acceso a la tecnología.

INVOLUCRAR A TODAS LAS PERSONAS DE BRIDGEPORT:
Los recursos y programas de la biblioteca son para toda la comunidad. Es muy
importante que todos los residentes se sientan bienvenidos y estén al tanto de
los innumerables servicios que la biblioteca presta.

APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LA JUVENTUD:
La biblioteca ofrecerá alfabetización temprana para niños en edad preescolar y
ayudará a niños y adolescentes en el fortalecimiento de sus experiencias durante
estas etapas de la vida. La Biblioteca colaborará en conjunto con las escuelas de
Bridgeport para apoyar los intereses de los jóvenes de Bridgeport.
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REIMAGINANDO Y
REUTILIZANDO EL ESPACIO
DE LA BIBLIOTECA:
La Junta Directiva junto con el
personal de la biblioteca pondrá en
marcha el acuerdo a la enmienda
del Plan Maestro del año 2014 con
respecto a las instalaciones de la
Biblioteca, construyendo nuevas
sucursales para asegurarse que cada
residente tenga el acceso apropiado
a la Biblioteca. Las instalaciones
tendrán los cambios adecuados para que los usuarios puedan trabajar, leer,
crear, utilizar los recursos ofrecidos e interactuar con la nueva tecnología.

CAPACITAR EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA DE ACUERDO A LOS
CAMBIOS ACTUALES:
La Biblioteca se asegurará para que tanto el personal actual como el que llegue
en el futuro, tengan las habilidades, experiencia y el entrenamiento necesario
para proporcionar a todos los miembros de la comunidad un servicio óptimo,
acorde al Siglo XXI.

FINANCIAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE BRIDGEPORT:
La Biblioteca proveerá un liderazgo transparente, inspirador y transformador.
Fomentaremos el apoyo público y privado asegurando así los recursos
financieros necesarios para mantener y mejorar los servicios bibliotecarios
esenciales para las generaciones futuras. Nuestra prioridad será desarrollar
una nueva relación pública y privada para crear la Fundación de la Biblioteca.
La Junta Directiva tendrá el papel central en la obtención de los recursos
financieros necesarios para proporcionar el más alto nivel de servicios por parte
de la biblioteca.
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MISIÓN Y VALORES
COMPARTIDOS
Misión:
La Misión de su Biblioteca Pública
Gratis de Bridgeport es proporcionar
acceso abierto a recursos y
programas gratuitos a través de personal capacitado que promueva la
alfabetización en todas sus formas – escritas, digitales, financieras y
cívicas – para así lograr conectar comunidades, permitir el aprendizaje de
por vida, enriquecer sus vidas y cultivar la curiosidad.

VALORES COMPARTIDOS:
La Junta Directiva y los empleados
de su Biblioteca Pública Gratis de
Bridgeport comparten los siguientes
valores.
█ Estamos dedicados a brindar 		
un servicio excelente, eficiente y
receptivo a nuestros usuarios.
█ Tratamos a nuestros usuarios con
respeto, cortesía y sin prejuicios.
█ Mantenemos el acceso gratis y gratuito a la información y a los diferentes
recursos en un ambiente acogedor.
█ Fomentamos la cooperación conjunta entre todos los grupos con intereses
comunitarios.
█ Nuestro compromiso es contratar, capacitar, apoyar y mantener personal
que sea culturalmente competente y sensible, con buenos conocimientos y
dedicado al servicio de la Biblioteca.
█ Nos identificamos plenamente con la historia de Bridgeport y honramos la
diversidad de su comunidad.
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PERÍODO FISCAL
2018-2021
METAS Y OBJETIVOS
Nuestra meta proporciona una hoja de
ruta para los próximos años. Los objetivos
definen cada una de las metas, las cuales acercarán la Biblioteca a su visión y
a su misión. Las estrategias recomendadas persiguen cada objetivo y podrán
cambiar según lo ameriten las circunstancias.
Su Biblioteca Pública Gratis de Bridgeport logrará las siguientes METAS en los
próximos tres años fiscales.

META 1:

Renovar y realinear las instalaciones actuales, las colecciones, programas,
además de contar con el personal idóneo comprometido en la creación de la
comunidad, ayudando a los usuarios y enriqueciendo sus vidas.

META 2:

Promover la alfabetización en todas sus formas, enfatizando el acceso abierto y
fácil a los recursos digitales proporcionando así una ayuda idónea.

META 3:

Incrementar la asociación con organizaciones locales y maximizar la promoción
de la existencia de la Biblioteca a través de un mercadeo dinámico y constante.
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

META 1:

Renovar y reubicar las
instalaciones actuales, las colecciones, programas y contar con
personal idóneo comprometido en la creación de la comunidad,
ayudando a los usuarios y enriqueciendo sus vidas.

OBJETIVOS
1.1
		

Implementar el Plan Maestro de las Instalaciones de acuerdo a la 		
enmienda del 23 de septiembre de 2014.
█ Continuar trabajando en el desarrollo de las nuevas sucursales de
			la Biblioteca.
█ Promover estos planes dentro de la comunidad a través de todos los
			 medios de comunicación disponibles en el área.
█ Decidir el futuro del edifico Burroughs-Saden.
1.2
Mejorar el acceso tanto a los computadores como a la tecnología.
		Estrategias:
█ Todas las bibliotecas brindarán acceso a una gran variedad de 		
			 tecnologías modernas, necesarias para poder navegar por la hoy
			 tan compleja era digital.
█ Detectar otras ubicaciones en Bridgeport que se puedan 			
			 desarrollar como centros de acceso digital a las bibliotecas.
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1.3
Evaluación de las diferentes colecciones con que cuenta la Biblioteca.
		Estrategias:
█ Tener como prioridad la financiación de las diferentes colecciones de la
			Biblioteca.
█ Estar al tanto de las nuevas tendencias convencionales y no 			
			 convencionales, para así responder adecuadamente en la prestación 		
			 actualizada de eventos culturales.
█ Revaluar y adaptar las colecciones, anticipándonos a las necesidades 		
			 cambiantes de la tan diversa población de la ciudad.
█ Preservar el rico y variado patrimonio de la ciudad, a través del apoyo 		
			 activo que presta el Centro Histórico de Bridgeport.
1.4
Hacer de su Biblioteca Pública Gratis de Bridgeport la FUENTE de soluciones a
		 las necesidades de la comunidad.
		Estrategias:
█ Desarrollar recursos y servicios que respondan a los problemas que 		
			enfrenta la comunidad.
█ Ofrecer recursos para encontrar empleo y para el desarrollo profesional.
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

META 2:

Promover la alfabetización en todas
sus formas, enfatizando el acceso
abierto y fácil a los recursos digitales,
proporcionando una verdadera ayuda idónea.

OBJETIVOS
2.1
Continuar desarrollando iniciativas para hacer frente a la situación de
		 analfabetismo en Bridgeport.
		Estrategias:
		█ Ofrecer conversación en inglés para los nuevos aprendices del 		
			idioma.
		█ Revisar y responder a las necesidades de la asistencia educativa 		
			para adultos.
		█ Mantener y expandir la relación de la Biblioteca con las 			
			 organizaciones del área involucradas en la alfabetización para 		
			adultos.
2.2
Revisar y promocionar todos los proyectos de alfabetización digital e
		 impresa, tanto en inglés como en otras lenguas.
		Estrategias:
		█ Incorporar el mensaje de alfabetización en todo lo ofrecido por la
			Biblioteca.
		█ Hacer de la alfabetización un tema clave de discusión con todo el
			 personal de la misma, con simpatizantes y con La Junta Directiva.
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2.3
Proporcionar un mayor acceso a todos los programas y recursos para el
		 desarrollo de los niños.
		Estrategias:
		█ Promocionar la ayuda con las tareas después de la escuela y la 		
			 utilización de los programas en línea como Tutor.com, ResearchIT y
			Booklix.
		█ Continuar y seguir promocionando el programa de leer mil libros
			 antes del Kindergarten _”1,000 Books Before Kindergarten”- o su
			 homólogo, llamado “City-wide”, actividad que se lleva a cabo en la
			ciudad.
		█ Llevar a cabo la campaña anual, promocionada por la Biblioteca
			 de tarjetas para estudiantes de kindergarten en todas las escuelas de
			Bridgeport.
		█ Ampliar la familia infantil y los programas intergeneracionales.
		█ Revisar las colecciones en todas las bibliotecas sobre crianza de los
			 hijos, tanto en inglés como en otras lenguas.
		█ Extender el programa de pases gratuitos para visitar museos.
		█ Desarrollar las oportunidades de obtención de la tarjeta de la 		
			 Biblioteca para todos los residentes de Bridgeport.
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

META 3:

Aumentar cooperación con
organizaciones locales y maximizar la promoción de la existencia de
la Biblioteca a través de un mercado dinámico y constante.

OBJETIVOS
3.1
Aumentar las oportunidades de colaboración entre la Biblioteca y las
		 organizaciones del área de Bridgeport.
		Estrategias:
		█ Renovar y fortalecer las relaciones en las áreas educativa, cultural y
			 con las organizaciones de prestación de servicios.
		█ Comunicarse con todos los asociados existentes y potenciales para
			 que comprendan la misión de la Biblioteca y el plan de servicio.
		█ Estimular la participación de la comunidad en el desarrollo de los
			 programas de la Biblioteca.
3.2
Desarrollar un Plan de Mercadeo
		Estrategias:
		█ Contratar una empresa de Mercadeo para crear una marca que 		
			 identifique a la Biblioteca y que además haga la campaña 		
			 promocional de la misma.
		█ Aumentar la presencia de la Biblioteca en todas las plataformas 		
			 mediáticas, así como en los eventos comunitarios.
3.3
Desarrollar estrategias efectivas para incrementar el uso de todos los
		 servicios y materiales ofrecidos por la Biblioteca.
		Estrategias:
		█ Promover el uso de la base de datos en línea y de los recursos para
			 ayudar con las tareas a los estudiantes después de la escuela, a
			 los adultos en la búsqueda de empleo, preparación de la hoja de
			 vida (Curriculum Vitae), solicitud de empleo, preparación para tomar
			 el examen TASC, ayuda con tutores para inglés como segunda lengua.
		█ Promover los formatos electrónicos y audiovisuales en los campos de
			 la educación, la cultura y recreación en general.
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