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La biblioteca pública de Long Beach agrega jemer
al catálogo de búsqueda en línea
Long Beach, CA - La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL) ha agregado la
capacidad de búsqueda en jemer a su catálogo en línea. Con esta nueva funcionalidad,
disponible a través del catálogo online en longbeach.gov/library, los lectores pueden
buscar autores, títulos o temas en jemer para encontrar títulos ubicados en la
biblioteca.
“Long Beach está comprometido con el acceso equitativo a la información y estamos
orgullosos de hacer que la colección en jemer sea más visible y más disponible con
esta nueva característica”, dijo el alcalde, Robert García. “Ahora más que nunca, es
importante que los estadounidenses de origen asiático de nuestra comunidad sean
vistos y escuchados. Mejorar el acceso a los materiales de la biblioteca en idioma
jemer es solo una de las formas en que reconocemos las décadas de contribuciones de
la comunidad camboyana en nuestra gran ciudad ".
La capacidad de búsqueda jemer fue financiada por una subvención de la Ley de
Tecnología y Servicios Bibliotecarios administrada por la Biblioteca del Estado de
California en 2018 y probada por la Comunidad Camboyana Unida. LBPL tiene
aproximadamente 5,000 libros para adultos y para niños combinados. Anteriormente,
para encontrar libros de la biblioteca que están catalogados en otro idioma (excepto en
español), los usuarios tenían que buscar primero los catálogos de la biblioteca en
inglés. Con la nueva funcionalidad, ahora los lectores pueden buscar literatura jemer
directamente.
“La Biblioteca Pública de Long Beach tiene la colección más grande de materiales en el
idioma jemer en una biblioteca pública de los Estados Unidos”, dijo Glenda Williams,

directora de servicios bibliotecarios. “Esta característica adicional hace que esos libros
estén disponibles para los lectores de Khmer, de la misma manera que los libros en
inglés están disponibles para los lectores de inglés. Además, las personas pueden
reservar material jemer a través del catálogo en línea de la biblioteca ".
El jemer es el idioma oficial de Camboya y es el idioma más hablado por personas de
ascendencia camboyana. Long Beach tiene una de las poblaciones más grandes de
camboyanos y camboyanos estadounidenses en los Estados Unidos. Muchos
sobrevivientes del Khmer Rouge huyeron de Camboya a los Estados Unidos a
principios de la década de 1980, y un número significativo de refugiados se instaló
aquí.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de California. costa. Como ciudad independiente de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto y el puerto de
Long Beach, así como muchos departamentos ganadores de la Ciudad como Salud,
Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más. La ciudad también tiene
una universidad y un colegio universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos
históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas,
marinas, senderos para bicicletas y un programa de bicicletas públicas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Acerca de la biblioteca pública de Long Beach
La biblioteca pública de Long Beach, fundada en 1896, sirve a una ciudad urbana y
diversa de cerca de medio millón de personas. El sistema de bibliotecas públicas de
Long Beach incluye la biblioteca principal Billie Jean King y once bibliotecas del
vecindario y una presencia vibrante en línea. En el verano de 2017, la Biblioteca
Pública de Long Beach recibió la Medalla Nacional por Servicios de Bibliotecas y
Museos en reconocimiento a las colaboraciones comunitarias exitosas, STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas) innovadores y programas centrados en la

alfabetización para los residentes de Long Playa. Con énfasis en brindar acceso
gratuito e igualitario a la información y apoyo para el aprendizaje de por vida, la
biblioteca ofrece libros, medios, bases de datos, acceso a Internet, centros de
aprendizaje familiar, espacios de creación y una variedad de eventos que van desde
cuentos hasta actividades educativas y culturales. programas.
Para obtener más información, visite http://www.longbeach.gov/library, haga clic en "Me
gusta" en la biblioteca pública de Long Beach en Facebook y síguelo en Twitter y
Instagram.
###

