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PASADO HISTÓRICO
En 1881, bajo la autoridad del Estado recíen
promulgada, Bridgeport estableció en un cuarto
individual su “biblioteca Pública y la sala de lectura…
la cual será por siempre gratis”. 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” incluida la biblioteca principal, se ampliará
con cuatro sucursales más, una de las cuales fue
recientemente abierta al público, otra que estará lista
muy pronto y las otras dos que se encuentran en la
etapa de planificación y diseño. 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”.

PLAN PARA EL FUTURO
Este revisado plan estratégico está dirigido a la
continua evolución , crecimiento y funcionamiento
de su Biblioteca Pública Gratis de Bridgeport y a
la manera de cómo encausarla para satisfacer las
necesidades de sus residentes. 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 se
alineen 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, 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 en papel, diseñada para obtener
información sobre las percepciones actuales de la
comunidad e ideas para mejorar el servicio. Las dos
“conversaciones con la comunidad” le proporcionó a
ésta oportunidades 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 biblioteca
para los años
venideros.
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Revitalizar las Colecciones de la Biblioteca
Cerrar la Brecha de Alfabetización Digital
Involucrar a todas las Personas de Bridgeport
Apoyar el enriquecimiento intelectual de la 		
juventud
█ Re-imaginar y Reutilizar el Espacio de la Biblioteca
█ Capacitar el Personal de la Biblioteca de Acuerdo
a los Cambios Actuales
█ Financiar la Biblioteca Pública Gratis de Bridgeport

PERÍODO FISCAL 2018-2021
METAS Y OBJETIVOS
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 recursos dentro de 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 		
conocimientos y dedicado al servicio de la 		
biblioteca.
█ Nos identificamos plenamente con la historia 		
de Bridgeport y honramos la diversidad de su 		
comunidad.

Las metas proporcionan 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 y los
programas, además de
contar con personal
idóneo, comprometido
en la creación de la
comunidad, ayudar a los
usuarios y enriquecer
sus vidas.

META 2:

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

META 3:

Aumentar la asociación con
organizaciones locales y maximizar
la promoción de la existencia de la
biblioteca a través de un mercadeo
dinámico y constante.

