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Biblioteca Pública de Long Beach busca
comentarios de la comunidad

Long Beach, CA - La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL, en inglés) ha iniciado
una encuesta para determinar cuáles son los intereses y las preferencias de la
comunidad en diversas áreas de servicio. La encuesta está disponible en línea ahora
hasta el 28 de agosto y se encuentra disponible en inglés, español, jemer y tagalo. Hay
copias impresas de la encuesta, también disponibles en varios idiomas, disponibles en
todos los centros de bibliotecas que ofrecen los servicios al paso y LBPL To-Go.
“Las bibliotecas son un recurso vital para nuestros vecindarios, y los comentarios de la
comunidad son fundamentales para planificar nuestras operaciones”, señaló el alcalde
Robert Garcia. “Animo a los residentes a participar en nuestra encuesta sobre los
servicios de biblioteca. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos
ayudan a cumplir nuestro objetivo de garantizar que los servicios de biblioteca
satisfagan las necesidades de todos los residentes de Long Beach”.
La encuesta de LBPL solicita comentarios de la comunidad en áreas como horario de
atención de las bibliotecas, novedades de la biblioteca y tecnología adaptativa o de
ayuda. Su objetivo es identificar los servicios que tienen mayor importancia para los
usuarios y darles la oportunidad de hacer sugerencias.
Las encuestas impresas están disponibles en los siguientes centros de LBPL To-Go,
los martes y jueves, desde el mediodía a 7 p. m.; los miércoles, desde el mediodía a 6
p. m.; y los viernes y sábados, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.:

● Biblioteca Principal Billie Jean King, 562.570.7500
● Bay Shore, 562.570.1039
● El Dorado, 562.570.3136
● Bret Harte, 562.570.1044
● Los Altos, 562.570.1045
● Mark Twain, 562.570.1046
● Michelle Obama, 562.570.1047

“La Biblioteca Pública de Long Beach fue fundada hace 125 años y tiene un largo
historial de adaptarse a las necesidades de nuestra comunidad”, sostuvo la directora de
la Biblioteca Pública de Long Beach Glenda Williams. “Queremos conocer la opinión de
todos los usuarios de las bibliotecas, incluso aquellos que actualmente no están
usando nuestros servicios de biblioteca, con el propósito de que nos ayuden a planificar
el futuro para garantizar que todos se sientan bienvenidos e inviertan tiempo en visitar
la biblioteca de su vecindario”.
Actualmente, la colección de la LBPL incluye más de 800,000 artículos y cuenta con
materiales impresos, grabaciones, DVD, libros electrónicos, audiolibros descargables,
transmisión de películas y música, además de Chromebooks y puntos de acceso
inalámbricos disponibles para préstamo. La biblioteca digital incluye recursos para el
aprendizaje de idiomas, ayuda con las tareas y el trabajo, clases vocacionales y
tecnológicas, pasatiempos, genealogía y noticias.
La idea de realizar una encuesta sobre la comunidad primero se originó de una
solicitud en una reunión del Concejo Municipal de Long Beach para estudiar el horario
de atención de las bibliotecas.
Para obtener más información sobre esta encuesta o los servicios de biblioteca, visite
www.lbpl.org o llame al 562.570.7500. Haga clic en “Me gusta” en la página de la
Biblioteca Pública de Long Beach en Facebook y síganos en Twitter e Instagram.
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