NOTAS DE REUNIÓN
TEMA:
REUNIÓN:
NOTAS:
LUGAR:

Reunión comunitaria en la hora de cuentos de la sucursal
bibliotecaria Ocean View
20 de febrero de 2019, 5:30PM
11 de abril de 2019
Sucursal bibliotecaria Ocean View, SFPL

Equipo de remodelación: Cathy Delneo, jefa de sucursales de SFPL; Michael
Lambert, bibliotecario interino de la ciudad; Roberto Lombardi, director de la
división de instalaciones; Lynn Maes, gerente de la sucursal Ocean View de SFPL;
Ramses Escobedo, gerente interino del distrito suroeste; Andrew Sohn, arquitecto
de Obras Públicas de SF; Ailey Simpson, arquitecto de soluciones de Obras Públicas
de SF; Mindy Linetzky, gerente de comunicaciones y relaciones públicas de SFPL
AGENDA
1. Bienvenida e introducciones
2. Vista general del proyecto
3. Tendencias en el diseño de bibliotecas y principios orientadores
4. La edificación existente
5. Conversación sobre servicios, necesidades y prioridades
6. Cronograma del proyecto
7. Lo que viene y la encuesta
CONVERSACIÓN
¿Qué es especial sobre el vecindario Ocean View?
a. La cercanía a Stonestown
b. La accesibilidad al transporte público (Podría utilizarse más para atraer personas
a la biblioteca)
c. El ambiente comunitario creado por la presencia de residentes de larga duración
y de familias en vivienda de baja densidad
d. La diversidad socioeconómica, étnica y de edad
e. El ambiente tranquilo y pacífico
f. La creciente presencia de niños y familias
g. La fuerte presencia de estudiantes
h. La rica historia del vecindario
i. La presencia de parques, universidades y escuelas, todos a corta distancia de la
sucursal bibliotecaria Ocean View

¿Qué les gusta sobre la sucursal Ocean View?
a. Es pequeña, local y acogedora, como un “secreto bien cuidado”
b. La familiaridad entre la comunidad y el personal de la biblioteca
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c. Los programas comunitarios
d. El salón comunitario para programas
e. “El aspecto antiguo” creado por los murales y las obras de arte
f. El diseño de la zona de entrada fomenta la conexión entre los usuarios y el personal
g. El vecindario fue designado recientemente como una zona de oportunidad económica, entonces la
presencia comercial puede que crezca en los siguientes años

¿Qué no está funcionando en la sucursal Ocean View?
a. La falta de presencia comercial local (especialmente establecimientos alimentarios) alrededor de la
biblioteca la hace menos atractiva para los usuarios que otras sucursales cercanas, y previene la
visibilidad de la biblioteca porque hay poco tráfico peatonal en la zona
b. Falta de parqueo
c. La devolución de libros no parece segura
d. Quisiera que la biblioteca fuera usada más
e. Falta de espacio abierto (Sugerencia de construir un parklet o una terraza abierta en el techo)
f. No hay espacio cómodo/ seguro para que los padres se sienten con sus hijos
g. Los computadores de escritorio toman demasiado espacio y podrían ser reemplazados con
programas más útiles

¿Qué servicios y programas les gustaría ver en la biblioteca remodelada?
a. Parque en el techo con barandas de seguridad
b. Salón de juegos para niños con Legos
c. Más libros
d. Más espacio para chicos/ adolescentes (La sucursal está cerca de muchos centros pequeños de
cuidado infantil además de los programas Head Start y las escuelas)
e. Más programas para chicos/ adolescentes
f. Un café pequeño
g. Espacio exterior
h. Más tecnología moderna
i. ¡Más espacio!

¿Tienen más preguntas u otros comentarios para compartir?
Sugerencia de construir una biblioteca satélite para niños en un mini-parque cercano de propiedad
del Departamento de Recreación y Parques de San Francisco y usar la edificación presente como una
biblioteca para adultos.
P: ¿Cómo llegó la Biblioteca al presupuesto de $8.5 millones?
R: Obras Públicas de SF hizo un estimado de costos basado en el marco general propuesto, no en un
plan específico para la renovación.
P: ¿Qué le pasará al dinero si no es usado para la renovación?
R: Se mantendrá en el presupuesto de la biblioteca y puede ser designado a otro fin.
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Apoyo de un diseño innovador y moderno (a diferencia de bibliotecas históricas, Ocean View tiene el
potencial para un diseño exterior más drástico)
Petición de incluir datos sobre las visitas/ uso de la biblioteca, como también los diagramas de planes
propuestos del Estudio de Viabilidad el 9 de marzo.
Próximos pasos:
La Biblioteca y Obras Públicas presentarán más información sobre el uso de la sucursal bibliotecaria
Ocean View, como también los diagramas de planes propuestos por el Estudio de Viabilidad el 9 de
marzo.
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