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La Biblioteca Pública de Long Beach ofrece acceso
ilimitado audiolibros y libros electrónicos anti-racistas
y sobre Black Lives Matter
Long Beach, CA—A través de una asociación con Overdrive, el distribuidor de libros
electrónicos y audiolibros de la Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL), la biblioteca
ofrece acceso ilimitado a libros electrónicos y audiolibros anti-racistas y de justicia
social para los titulares de tarjetas de la biblioteca LBPL. Los libros electrónicos se
pueden leer en un dispositivo móvil como un teléfono inteligente, tableta o
computadora.
A la luz del diálogo local y nacional actual en torno a las desigualdades sociales y el
movimiento Black Lives Matter, la demanda de tales libros ha aumentado, y muchas
librerías y bibliotecas se han quedado sin copias y copias con licencia de libros
electrónicos, de anti-racista y Black Lives Títulos centrados en la materia.
"Las bibliotecas públicas tienen el potencial de desempeñar un papel clave en el
desmantelamiento del racismo en nuestro país", dijo la Directora de la biblioteca,
Glenda Williams. "Al hacer que estos recursos de aprendizaje estén disponibles para
nuestros residentes, podemos ayudar a nuestra comunidad a comprender mejor las
experiencias de la comunidad Negra y desarrollar juntos un lenguaje compartido que
apoye las vidas de los Negros y las acciones anti-racistas".
Ahora hay disponibles copias ilimitadas de los siguientes títulos:
● The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, por
Michelle Alexander (audiobook)

● The Hate U Give por Angie Thomas (e-book and audiobook)
● Me and White Supremacy: Combat Racism, Change the World, and Become a
Good Ancestor por Layla F. Saad (e-book)
Estos títulos se han puesto a disposición de las bibliotecas a través del programa Black
Lives Matter: Community Read de Overdrive. Se agregaran más títulos en las próximas
semanas. Los titulares de tarjetas de la biblioteca pueden acceder a estos títulos
visitando LBPL’s pagina de Overdrive aquí. Para obtener más información sobre cómo
obtener una tarjeta de la biblioteca, visite:
http://www.longbeach.gov/library/borrow/get-a-library-card/.
Para obtener información adicional sobre el programa, los usuarios pueden llamar a la
Biblioteca Pública de Long Beach al 562.570.7500 entre las 10 a.m. y las 5 p.m. De
martes a sábados.
Sobre 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 enclavados a lo largo de la costa de California. Como ciudad autónoma de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar de alta calificación, el aeropuerto y el puerto de
Long Beach, así como muchos premios. departamentos ganadores de la Ciudad como
Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más. La ciudad
también cuenta con una universidad y colegio de la ciudad muy respetados, dos
ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, kilómetros de
playas, puertos deportivos, ciclovías y un programa Bike Share.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síguenos en las redes sociales para mantenerte al día con las
últimas noticias:Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
Acerca de la Biblioteca Pública de Long Beach
La Biblioteca Pública de Long Beach, fundada en 1896, sirve a una ciudad urbana
diversa de cerca de medio millón de personas. El sistema de la Biblioteca Pública de

Long Beach incluye la Biblioteca Principal Billie Jean King y once bibliotecas del
vecindario y una vibrante presencia en línea. En el verano de 2017, la Biblioteca
Pública de Long Beach recibió la Medalla Nacional por los Servicios de Biblioteca y
Museo en reconocimiento a las exitosas colaboraciones comunitarias, innovadores
programas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y alfabetización para
los residentes de Long Beach. Con un énfasis en proporcionar acceso gratuito e
igualitario a la información y apoyo para el aprendizaje durante toda la vida, la
Biblioteca ofrece libros, medios de comunicación, bases de datos, acceso a Internet,
Centros de aprendizaje familiar, espacios para creadores y una variedad de eventos
que van desde cuentos hasta programas culturales.
Para más información visite www.lbpl.org, “Like” la Biblioteca Pública de Long Beach en
Facebook, y seguir a Twitter e Instagram.
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