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UNA NUEVA BIBLIOTECA DE PORTERVILLE



Los residentes de Porterville tienen una rica historia de uso de su

biblioteca pública. La primera biblioteca pública de la comunidad se

construyó en 1908 con el apoyo del filántropo Andrew Carnegie. Ese

pequeño edificio sirvió a la comunidad durante muchas décadas,

pero fue reemplazado en 1953 por una instalación más moderna que

luego se expandió en 1975.

Al cambio del siglo 20, la biblioteca de Porterville, muy querida y

utilizada, tenía muchas deficiencias. Un estudio de 2009 señaló: "La

instalación es ahora demasiado pequeña para satisfacer las

necesidades de servicios bibliotecarios de la comunidad y la falta de

la infraestructura para soportar las crecientes demandas de

servicios", y agregó que los asientos limitados, un diseño

congestionado y el ruido excesivo crearon desafíos. Sin embargo,

antes de que se pudiera reemplazar la antigua biblioteca, se perdió

en un incendio a principios de 2020.

 

"Cuando se abra la nueva biblioteca, nos sentiremos en"Cuando se abra la nueva biblioteca, nos sentiremos en

conjunto de nuevo. Nos sentiremos completos deconjunto de nuevo. Nos sentiremos completos de

nuevo. En este momento, puede darse cuenta de quenuevo. En este momento, puede darse cuenta de que

falta algo".falta algo".

  

  

UNA BASE
SÓLIDA



"Extraño muchísimo la biblioteca y no puedo esperar"Extraño muchísimo la biblioteca y no puedo esperar

para volver a cruzar sus puertas. Una ciudad sinpara volver a cruzar sus puertas. Una ciudad sin

biblioteca simplemente no está completa".biblioteca simplemente no está completa".

  

IDENTIFICANDO
LAS NECESIDADES 
DE PORTERVILLE

Como primer paso hacia la construcción de una nueva biblioteca, la

Ciudad de Porterville contrató a los consultores Penny Hummel y

Carson Block en 2021 para realizar una evaluación de las

necesidades de la biblioteca. El trabajo de los consultores incluyó el

análisis de las operaciones de la biblioteca y la demografía de la

comunidad, la recopilación de opiniones de la comunidad y la

aplicación de las mejores prácticas para establecer una visión

detallada de la nueva biblioteca de Porterville.

Los consultores trabajaron con el Comité de Planificación de

Instalaciones de la Biblioteca (compuesto por representantes de la

comunidad designados por el Concejo Municipal) y el personal de la

ciudad y la biblioteca para desarrollar el plan.



ESCUCHANDO
 El proceso de participación de la comunidad para

imaginar una nueva biblioteca incluyó numerosas

actividades de recopilación de información.

Encuesta 

 

Disponible en inglés y español, la encuesta atrajo

más de 1,600 respuestas y cientos de comentarios.

Grupos de enfoque
  

Diez grupos de enfoque recopilaron información de

una variedad de perspectivas de la comunidad,

incluidos maestros, estudiantes universitarios y

profesores, personas mayores, hispanohablantes y la

comunidad empresarial.

  

Ejercicio FOAR

El Comité de Planificación de las Instalaciones de la

Biblioteca participó en un ejercicio FOAR (Fortalezas,

Oportunidades, Aspiraciones, Resultados), así como

en discusiones continuas durante todo el proceso de

evaluación.



Los residentes de Porterville tienen un profundo sentido de orgullo

comunitario, y la historia, la cultura y la geografía únicas de la ciudad

son valoradas y celebradas. La fuerza de la comunidad radica en su

diversidad étnica y lingüística.

Apoyar el desarrollo de los jóvenes y el éxito de los estudiantes es

un valor fundamental de la comunidad. La biblioteca es

críticamente parte en el desarrollo de la juventud. Con la

excepción de los deportes, Porterville ofrece actualmente a los

jóvenes relativamente pocas oportunidades recreativas.

Existe un tremendo apoyo de la comunidad para una nueva biblioteca.

La antigua biblioteca se echa mucho de menos y los miembros de la

comunidad están ansiosos por tener nuevamente acceso a todos los

servicios y comodidades que ofrece una biblioteca. 

A los miembros de la comunidad les gustaría que la nueva biblioteca

incluyera un monumento a los valientes bomberos que perdieron la vida

defendiendo la antigua biblioteca. El sacrificio realizado por el Capitán

Ramón Figueroa y el Bombero Patrick Lee Jones no será olvidado.

Los siguientes catorce hallazgos clave respaldan la visión de la nueva

instalación de la biblioteca, incluida la forma en que la biblioteca abordará

las necesidades críticas de la comunidad a través del uso poderoso de

espacios, materiales, actividades y más.

 

RESULTADOS CLAVE
 



Los residentes de Porterville quieren que su nueva biblioteca sea

inclusiva e inspiradora. Debe estar diseñado para reflejar la cultura local y

debe ser acogedor para todas las personas que componen la comunidad

de Porterville.

Los miembros de la comunidad quieren que su nueva biblioteca sea

conveniente y fácil de usar. Aunque la mayoría de los residentes

informaron pocas barreras para usar la biblioteca, la minoría que expresó

preocupaciones citó la falta de tiempo, estacionamiento, transporte y

variedad de ofertas como barreras.

Los miembros de la comunidad quieren que su nueva biblioteca sea

conveniente y fácil de usar. Aunque la mayoría de los residentes

informaron pocas barreras para usar la biblioteca, la minoría que expresó

preocupaciones citó la falta de tiempo, estacionamiento, transporte y

variedad de ofertas como barreras.

Si no es un libro, la gente prefiere descargarlo. Mientras los audiolibros en

CD, DVD y Blu-ray tienen sus partidarios, la mayoría de los residentes eligen

opciones descargables. 

Mientras una colección de biblioteca de calidad es importante para los

residentes, también quieren todos los servicios y características que

puede ofrecer una biblioteca pública del siglo 21. Los asientos

mejorados, las salas de reuniones, los espacios para fabricantes y otras

características comunes de las bibliotecas modernas son de gran interés.

 



Los miembros de la comunidad quieren espacios tranquilos en la biblioteca

para leer, estudiar y reunirse.Los asientos son una gran prioridad para los usuarios

de la biblioteca de todos los ámbitos de la vida, y muchos anhelan asientos

tranquilos, ya sea en un área designada o en una pequeña sala de reuniones.

Los residentes expresaron un gran interés en muchos tipos de

programación de bibliotecas y oportunidades de aprendizaje dinámico.

Estos incluyen programas de artes y manualidades, ayuda con las tareas,

horas de cuentos, ayuda con las habilidades y aplicaciones informáticas.

Los miembros de la comunidad pidieron un mayor acceso a la tecnología y

aprendizaje para todos. Las necesidades clave incluyen Wi-Fi y acceso a

Internet, energía para recargar, computadoras portátiles u otros dispositivos

móviles para tomar prestado y oportunidades de aprendizaje tecnológico.

¿Actividades de espacios de creación en la biblioteca? ¡Sí, por favor! Las

tres opciones de espacios de creación que atrajeron el mayor nivel de interés

fueron un espacio de creación de tecnología, un laboratorio de medios y la

elaboración de papel.

La gente quiere disfrutar tanto del exterior de la biblioteca como del

interior. Características como asientos al aire libre, un jardín comunitario y

áreas de programación son ideales para el clima local.



"Por favor, vaya a lo grande. La nueva biblioteca"Por favor, vaya a lo grande. La nueva biblioteca

debe ser una fuente de orgullo para la comunidad ydebe ser una fuente de orgullo para la comunidad y

servir a nuestra comunidad durante 30-50 años. Porservir a nuestra comunidad durante 30-50 años. Por

favor, mire hacia el futuro".favor, mire hacia el futuro".

  

  

UNA VISIÓN PARA LA
NUEVA BIBLIOTECA

Con base en los resultados del proceso de evaluación, los consultores

desarrollaron un plan detallado para una nueva biblioteca pública de

Porterville de 40,000 pies cuadrados. Mientras algunos de los

detalles del plan pueden cambiar a medida que avanza el proyecto, el

objetivo general será crear un centro comunitario dinámico que

apoye la alfabetización y el aprendizaje para todas las edades. El plan

completo se puede encontrar en www.ci.porterville.ca.us/depts/Library/

A continuación se muestra una descripción de las muchas facetas de

la nueva biblioteca planificada, acompañada de citas de miembros de

la comunidad compartidas durante el proceso de evaluación.



"La biblioteca debe ser inclusiva. Debe ser accesible, segura y las personas que"La biblioteca debe ser inclusiva. Debe ser accesible, segura y las personas que

trabajan allí deben poder comunicarse con los miembros de nuestra comunidad.trabajan allí deben poder comunicarse con los miembros de nuestra comunidad.

Tener este lugar donde todos se sientan valorados es clave".Tener este lugar donde todos se sientan valorados es clave".

  

En primer lugar, la nueva biblioteca tendrá características de seguridadEn primer lugar, la nueva biblioteca tendrá características de seguridad

actualizadas, así como un diseño que da la bienvenida a personas de todas lasactualizadas, así como un diseño que da la bienvenida a personas de todas las

edades y estilos de vida. Para crear un ambiente cálido y amigable, el plan paraedades y estilos de vida. Para crear un ambiente cálido y amigable, el plan para

la nueva biblioteca incluye un café de la biblioteca y un área de venta de librosla nueva biblioteca incluye un café de la biblioteca y un área de venta de libros

de los Amigos de la Biblioteca.de los Amigos de la Biblioteca.

UN AMBIENTE SEGURO Y ACOGEDOR

HONRAR A LOS HÉROES DE LA BIBLIOTECA

“Creo que debería haber un monumento dentro de la biblioteca para los“Creo que debería haber un monumento dentro de la biblioteca para los

bomberos que perdieron la vida en el incendio que destruyó la última biblioteca".bomberos que perdieron la vida en el incendio que destruyó la última biblioteca".

  

El plan para las nuevas instalaciones incluye un monumento al Capitán RamonEl plan para las nuevas instalaciones incluye un monumento al Capitán Ramon

Figueroa y al Bombero Patrick Lee Jones.Figueroa y al Bombero Patrick Lee Jones.

COLECCIONES VIBRANTES

"La colección de la biblioteca debe incluir todo lo posible"."La colección de la biblioteca debe incluir todo lo posible".

  

"Traer libros en español para aquellos que quieren leer pero no saben inglés."Traer libros en español para aquellos que quieren leer pero no saben inglés.

Necesitamos mejorar nuestra comunidad y traer nuevos recursos que interesen aNecesitamos mejorar nuestra comunidad y traer nuevos recursos que interesen a

nuestros niños. De esa manera, establecemos una base de aprendizaje para elnuestros niños. De esa manera, establecemos una base de aprendizaje para el

mundo real".mundo real".

  

La comunidad necesita acceso a una colección bien equilibrada en formatos deLa comunidad necesita acceso a una colección bien equilibrada en formatos de

medios impresos y digitales. El plan de estanterías de la nueva biblioteca incluyemedios impresos y digitales. El plan de estanterías de la nueva biblioteca incluye

capacidad para 100,000 libros y otros materiales físicos-un aumento del 30% sobrecapacidad para 100,000 libros y otros materiales físicos-un aumento del 30% sobre

la biblioteca antigua. Estos elementos serán aumentados por más de 1.1 millonesla biblioteca antigua. Estos elementos serán aumentados por más de 1.1 millones

de recursos descargables ofrecidos por otras bibliotecas a través del Sistema dede recursos descargables ofrecidos por otras bibliotecas a través del Sistema de

Bibliotecas del Valle de San Joaquín.Bibliotecas del Valle de San Joaquín.

Con una colección sustancial de materiales tanto en inglés como en español, laCon una colección sustancial de materiales tanto en inglés como en español, la

biblioteca apoyará a los estudiantes aprendiendo inglés y a otras personas quebiblioteca apoyará a los estudiantes aprendiendo inglés y a otras personas que

desarrollan habilidades bilingües.desarrollan habilidades bilingües.



"Creo que esta nueva biblioteca debería incluir muchas de nuestras exhibiciones"Creo que esta nueva biblioteca debería incluir muchas de nuestras exhibiciones

históricas y culturales locales para apreciar el área en la que vivimos".históricas y culturales locales para apreciar el área en la que vivimos".

  

La nueva biblioteca incluirá un área de historia local para reemplazar losLa nueva biblioteca incluirá un área de historia local para reemplazar los

materiales perdidos en el incendio, y su diseño debe incorporar materiales ymateriales perdidos en el incendio, y su diseño debe incorporar materiales y

elementos que se conecten con la geografía única de la comunidad.elementos que se conecten con la geografía única de la comunidad.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA LOCAL

ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA

"Creo que la gente querrá ver una biblioteca de alta tecnología y asombrosamente"Creo que la gente querrá ver una biblioteca de alta tecnología y asombrosamente

maravillosa resurgir de las cenizas".maravillosa resurgir de las cenizas".

  

"Me gustaría poder consultar los dispositivos de tecnología de la biblioteca (como"Me gustaría poder consultar los dispositivos de tecnología de la biblioteca (como

computadoras portátiles, tabletas u otros dispositivos informáticos móviles) paracomputadoras portátiles, tabletas u otros dispositivos informáticos móviles) para

usar en casa".usar en casa".

  

La tecnología es esencial para llevar el mundo a Porterville, y la nuevaLa tecnología es esencial para llevar el mundo a Porterville, y la nueva

biblioteca incluirá computadoras de escritorio para adultos, adolescentesbiblioteca incluirá computadoras de escritorio para adultos, adolescentes

y niños, computadoras portátiles o tabletas para sacar, máquinas de auto-y niños, computadoras portátiles o tabletas para sacar, máquinas de auto-

prestar y Wi-Fi de alta velocidad. La biblioteca también incluirá un centroprestar y Wi-Fi de alta velocidad. La biblioteca también incluirá un centro

de negocios con fotocopiadora, fax y escáner.de negocios con fotocopiadora, fax y escáner.

ASIENTOS CÓMODOS Y VERSÁTILES
"¡Me encantaría que la biblioteca fuera un lugar"¡Me encantaría que la biblioteca fuera un lugar  

donde pueda estudiar solo y con grupos!"donde pueda estudiar solo y con grupos!"

  

El plan para la nueva biblioteca incluye una variedad de opciones de asientosEl plan para la nueva biblioteca incluye una variedad de opciones de asientos

para ofrecer un espacio apropiado de trabajo / estudio, colaboración y lecturapara ofrecer un espacio apropiado de trabajo / estudio, colaboración y lectura

para la comunidad. Estos incluyen sillones y una combinación de mesas parapara la comunidad. Estos incluyen sillones y una combinación de mesas para

una, dos y cuatro personas. Estos asientos se distribuirán por toda la biblioteca yuna, dos y cuatro personas. Estos asientos se distribuirán por toda la biblioteca y

en un área de lectura tranquila designada.en un área de lectura tranquila designada.   

  

El plan también proporciona salas de reuniones pequeñas adicionales y espaciosEl plan también proporciona salas de reuniones pequeñas adicionales y espacios

de programación más grandes, lo que aumentará sustancialmente lasde programación más grandes, lo que aumentará sustancialmente las

posibilidades de que los miembros de la comunidad se reúnan, estudien yposibilidades de que los miembros de la comunidad se reúnan, estudien y

aprendan en la biblioteca.aprendan en la biblioteca.



"Hay muchos niños en Porterville y pocas comodidades para ellos. Me encantaría"Hay muchos niños en Porterville y pocas comodidades para ellos. Me encantaría

ver un espacio para niños decorado con cuentos y manualidades todos los días".ver un espacio para niños decorado con cuentos y manualidades todos los días".

  

"Soy una madre que va a la universidad y llevaría mi hija allí para que pudiera"Soy una madre que va a la universidad y llevaría mi hija allí para que pudiera

jugar mientras yo hago mi tarea".jugar mientras yo hago mi tarea".

Diseñado para niños de pre-kindergarten y sus padres / cuidadores, el EspacioDiseñado para niños de pre-kindergarten y sus padres / cuidadores, el Espacio

Familiar planificado de la biblioteca será un área colorida y lúdica queFamiliar planificado de la biblioteca será un área colorida y lúdica que

albergará la colección de libros ilustrados, de cartón y de lectura fácil de laalbergará la colección de libros ilustrados, de cartón y de lectura fácil de la

biblioteca, así como asientos para niños pequeños y padres y estaciones debiblioteca, así como asientos para niños pequeños y padres y estaciones de

aprendizaje tempranoaprendizaje temprano ..

NIÑEZ TEMPRANA

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR

"Nuestros niños necesitan especialmente la biblioteca. Es un lugar seguro para"Nuestros niños necesitan especialmente la biblioteca. Es un lugar seguro para

estudiar, reunirse con amigos y socializar. Un lugar que es seguro cuando tal vezestudiar, reunirse con amigos y socializar. Un lugar que es seguro cuando tal vez

su hogar o su vecindario no lo son".su hogar o su vecindario no lo son".

  

La Biblioteca Infantil ofrecerá libros y medios para niños en edad escolar, asíLa Biblioteca Infantil ofrecerá libros y medios para niños en edad escolar, así

como estaciones de trabajo con computadoras, mesas y asientos en el salón ycomo estaciones de trabajo con computadoras, mesas y asientos en el salón y

espacio para exhibiciones.espacio para exhibiciones.

UN LUGAR PARA ADOLESCENTES

"Me gustaría que hubiera un espacio donde puedas ir a estudiar y estar solo y en"Me gustaría que hubiera un espacio donde puedas ir a estudiar y estar solo y en

silencio y no estar distraído. También, lugares donde puedas hacer ruido esilencio y no estar distraído. También, lugares donde puedas hacer ruido e

interactuar".interactuar".

  

"Me gustaría ver un lugar frecuentado por adolescentes -"Me gustaría ver un lugar frecuentado por adolescentes -   

para traer laptops, tener tiempo fuera de la escuela".para traer laptops, tener tiempo fuera de la escuela".

  

El nuevo Teenspace de la biblioteca incluirá la colección de libros y medios paraEl nuevo Teenspace de la biblioteca incluirá la colección de libros y medios para

adultos jóvenes, estaciones de trabajo con computadoras y mesas y asientos enadultos jóvenes, estaciones de trabajo con computadoras y mesas y asientos en

el salón.el salón.

  



"Ayudando a los miembros de la comunidad a desarrollar habilidades"Ayudando a los miembros de la comunidad a desarrollar habilidades

lingüísticas es vital".lingüísticas es vital".

  

Como está planeado actualmente, el Centro de Aprendizaje para Adultos seComo está planeado actualmente, el Centro de Aprendizaje para Adultos se

albergará con el resto de los servicios de la biblioteca, proporcionandoalbergará con el resto de los servicios de la biblioteca, proporcionando

espacio para el personal y los voluntarios, la colección de alfabetización de laespacio para el personal y los voluntarios, la colección de alfabetización de la

biblioteca y mesas de tutoría.biblioteca y mesas de tutoría.

CENTRO DE APRENDIZAJE PARA ADULTOS

ESPACIOS PARA REUNIR Y CONECTAR

"Creo que es muy importante tener grandes áreas de reunión en la biblioteca. La"Creo que es muy importante tener grandes áreas de reunión en la biblioteca. La

ciudad de Porterville carece de lugares donde los grupos sin fines de lucrociudad de Porterville carece de lugares donde los grupos sin fines de lucro

puedan reunirse".puedan reunirse".

  

El plan para la nueva biblioteca incluye una sala de reuniones para 150El plan para la nueva biblioteca incluye una sala de reuniones para 150

personas que potencialmente se puede dividir en tres, ofreciendo flexibilidadpersonas que potencialmente se puede dividir en tres, ofreciendo flexibilidad

para una amplia variedad de eventos. Cada una de las tres secciones de la salapara una amplia variedad de eventos. Cada una de las tres secciones de la sala

de reuniones incluirá monitores y proyectores de pantalla plana y una pequeñade reuniones incluirá monitores y proyectores de pantalla plana y una pequeña

cocina para apoyar los programas de manualidades y el servicio de refrigerios.cocina para apoyar los programas de manualidades y el servicio de refrigerios.

Para reuniones más pequeñas, el plan también incluye una sala de reunionesPara reuniones más pequeñas, el plan también incluye una sala de reuniones

para 10-12 personas y varias salas de reuniones pequeñas para una a cuatropara 10-12 personas y varias salas de reuniones pequeñas para una a cuatro

personas.personas.

APRENDIZAJE PERMANENTE Y CREATIVIDAD

"¡Estoy muy feliz que vamos a tener un espacio creativo donde la gente pueda"¡Estoy muy feliz que vamos a tener un espacio creativo donde la gente pueda

explorar cosas nuevas en nuestra ciudad otra vez!"explorar cosas nuevas en nuestra ciudad otra vez!"

  

"Aunque se supone que la biblioteca es tranquila y está dedicada a la lectura,"Aunque se supone que la biblioteca es tranquila y está dedicada a la lectura,

teniendo más cosas interesantes que hacer atraerá a más gente".teniendo más cosas interesantes que hacer atraerá a más gente".

  

Los miembros de la comunidad han expresado una amplia gama de intereses conLos miembros de la comunidad han expresado una amplia gama de intereses con

respecto a los tipos de actividades que les gustaría realizar en la biblioteca. Sirespecto a los tipos de actividades que les gustaría realizar en la biblioteca. Si

bien muchas de estas actividades pueden utilizar las salas de reuniones de labien muchas de estas actividades pueden utilizar las salas de reuniones de la

biblioteca, el plan incluye áreas para varias actividades de alto interés, incluidobiblioteca, el plan incluye áreas para varias actividades de alto interés, incluido

un espacio de creación de tecnología, un laboratorio de medios y una cocina deun espacio de creación de tecnología, un laboratorio de medios y una cocina de

enseñanza.enseñanza.



"El personal de la biblioteca es increíble y eso es lo que realmente hace que una"El personal de la biblioteca es increíble y eso es lo que realmente hace que una

biblioteca sea grandiosa. Construya lo que quiera, pero asegúrese de que elbiblioteca sea grandiosa. Construya lo que quiera, pero asegúrese de que el

personal sea el mejor o no importará".personal sea el mejor o no importará".

  

La nueva biblioteca incluirá áreas de trabajo y apoyo adecuados y eficientes paraLa nueva biblioteca incluirá áreas de trabajo y apoyo adecuados y eficientes para

el personal, con proximidad a las áreas de servicio público, almacenamientoel personal, con proximidad a las áreas de servicio público, almacenamiento

adecuado y capacidad para el apoyo voluntario.adecuado y capacidad para el apoyo voluntario.

ESPACIOS DE TRABAJO EFICIENTES PARA EL PERSONAL

APOYANDO A NUESTRA COMUNIDAD

"Mi preocupación son las personas que no tienen acceso. Necesitamos que la"Mi preocupación son las personas que no tienen acceso. Necesitamos que la

biblioteca sea un recurso que pueda sacar a la gente de la pobreza y unirse albiblioteca sea un recurso que pueda sacar a la gente de la pobreza y unirse al

sueño americano".sueño americano".

  

A través de sus colecciones, servicios y personal, la nueva bibliotecaA través de sus colecciones, servicios y personal, la nueva biblioteca

proporcionará un puente esencial hacia la información, la inspiración y elproporcionará un puente esencial hacia la información, la inspiración y el

aprendizaje para quienes lo necesiten.aprendizaje para quienes lo necesiten.

"Nos encantó todo sobre nuestra antigua"Nos encantó todo sobre nuestra antigua

biblioteca, pero esperamos un nuevo capítulobiblioteca, pero esperamos un nuevo capítulo

para poner en funcionamiento a la nueva".para poner en funcionamiento a la nueva".

  

CONECTANDO A LOS EXTERIORES

"Porterville es muy, muy CALIENTE, por favor rodee la biblioteca con árboles y"Porterville es muy, muy CALIENTE, por favor rodee la biblioteca con árboles y

áreas para sentarse alrededor de la instalación. Si hay un área al aire libre, incluyaáreas para sentarse alrededor de la instalación. Si hay un área al aire libre, incluya

árboles con mesas de picnic debajo y un área de juegos para niños".árboles con mesas de picnic debajo y un área de juegos para niños".

  

Muchos miembros de la comunidad solicitaron servicios externos paraMuchos miembros de la comunidad solicitaron servicios externos para

complementar lo que la biblioteca tiene adentro. El plan para la nueva bibliotecacomplementar lo que la biblioteca tiene adentro. El plan para la nueva biblioteca

señala el deseo de asientos, un jardín comunitario y áreas para realizar eventos.señala el deseo de asientos, un jardín comunitario y áreas para realizar eventos.



PRÓXIMOS PASOS

A mediados de 2021, la ciudad de Porterville está planeando la apertura

de una biblioteca temporal de 8,000 pies cuadrados en 2022. Esta

instalación temporal proporcionará servicios bibliotecarios limitados hasta

que se pueda diseñar y construir la nueva biblioteca. La biblioteca

también está desarrollando actualmente un programa móvil de alcanze de

alfabetización temprana, que se implementará el próximo año.

El Comité de Planificación de Instalaciones de la Biblioteca continuará su

trabajo y reportará regularmente al Concejo Municipal de Porterville, que

determinará los próximos pasos, incluida la selección del sitio, la

contratación de un arquitecto y un plan de financiamiento.
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INSTALACIONES
BIBLIOTECARIAS
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