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TEMA:
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Reunión comunitaria en la hora de cuentos de la sucursal
bibliotecaria Ocean View
9 de marzo de 2019, 12PM
11 de abril de 2019
CENTRO IT BOOKMAN

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. Tranquilo
b. Un vecindario “en fluctuación”
c. Diverso
d. Mayormente viviendas unifamiliares
e. Varias escuelas locales
f. Gran población de niños y jóvenes
¿Qué les gusta sobre la sucursal Ocean View?
a. El personal
b. Los programas
c. Los servicios de tutoría
d. El arte público
e. La cercanía de la línea M
f. Las proyecciones de cine en las horas tempranas de la tarde
g. Poder pedir que cualquier libro sea traído a la biblioteca para ser recogido
h. El salón comunitario para programas
i. Programas de paseos
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j. El alto nivel de participación de niños en programas de la biblioteca, incluyendo la alta participación
en el programa de verano de lectura gracias al trabajo de alcance hecho por Lynn y el personal de la
biblioteca
¿Qué no está funcionando en la sucursal Ocean View?
a. Necesita más recursos para chicos en la comunidad
b. Necesita más espacio y más dinero para programas
c. La edificación se siente muy cerrada y apretada
d. Mucha gente no sabe que la biblioteca existe. Necesita tener una presencia más fuerte en la
comunidad.
e. La biblioteca no se siente segura. Sugerencia de crear una entrada más definida e intencional para
propósitos de seguridad y para amplificar la presencia de la biblioteca en la calle.
f. ¡¡Necesita más espacio!!
¿Qué servicios y programas les gustaría ver en la biblioteca remodelada?
a. Sugerencia de encuestar a los jóvenes en la comunidad para obtener un mejor entendimiento de
sus necesidades
b. Clases extensas y progresivas para niños y ancianos (incluyendo clases de tecnología sobre
programas como los de Adobe Suite)
c. Más espacio, libros, asientos y programación. La biblioteca necesita más espacio para poder servir
a la comunidad y para ser un punto central del cual la comunidad puede estar orgulloso.
d. Sugerencia de ser anfitrión de programas en varios días para darle a los usuarios más opciones
para asistir
e. Incrementar la variedad en las colecciones, exhibir nuevos lanzamientos/ libros resaltados y
aumentar la colección en español
f. Actualizar las computadoras
g. Sugerencia de sumar un café o carrito de café. La falta de café y comida en los alrededores empuja
a la gente a usar otras sucursales bibliotecarias.
h. ¡Vistas! La sucursal bibliotecaria pública Ocean View debería tener vistas del océano.
i. Más parqueo (mediante permisos residenciales o nuevo parqueo subterráneo)
j. Acceso al salón comunitario para programas después de horas hábiles
k. Considerar la suma de un espacio multifuncional cerrado en el techo, que brindaría vistas y 33%
más espacio.
l. Considerar el uso de la biblioteca como un centro de comando para información en caso de un
desastre
m. Si hay un conflicto con restricciones locales de construcción, sugerencia de obtener una varianza
o cambiar la zonificación de Biblioteca a Público para poder construir un tercer piso
n. Propuesta de construir una nueva 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
i. Preocupación sobre dividir niños y adultos, lo cual desanimaría la mezcla de varias
generaciones.
o. Sugerencia de construir para arriba (a nivel del techo) o para abajo (a nivel del sótano) o ambos
i. Preocupación de SFPL sobre dificultades con niveles de personal y de seguridad asociada
con una biblioteca de 3 o 4 pisos.
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ii. Sugerencias de la comunidad de mediar las dificultades de niveles de personal con cámaras
de seguridad, tecnología interactiva o programación intencional.
p. Apoyo para construir una edificación nueva y más grande.
¿Tienen más preguntas u otros comentarios para compartir?
a. ¿Cómo fue establecido un presupuesto antes de que los aportes de la comunidad fueran
recopilados?
b. ¿Qué pasará cuando cierre la biblioteca?
Estadísticas sobre el uso de la biblioteca
a. El uso de la biblioteca está cambiando
b. La demanda por libros físicos alcanzó su punto máximo algunos años atrás, mientras que la
demanda por colecciones digitales y libros electrónicos está creciendo
c. Más personas están viniendo para usar el WiFi gratuito en vez de usar las computadoras de
escritorio
d. La asistencia a programas es alta y los programas comunitarios serán una función principal de la
biblioteca de ahora en adelante
e. La comunidad está asistiendo a clases, eventos, programas y exposiciones – vivencias compartidas
f. El espacio necesita ser imaginado de otra manera para apoyar el modelo de servicio para
programación
g. El acceso a libros y computadoras será mantenido, pero en el futuro los muebles serán móviles, los
estantes serán bajos y móviles, y se usarán computadoras portátiles en vez de computadoras de
escritorio estáticas para hacer los espacios más abiertos y flexibles
Próximos pasos:
a. SFPL platicará sobre la posibilidad de adquirir un sitio nuevo con la División de Finca Raíz de San
Francisco. Si se encuentra un sitio, los $8.5 millones de dólares presentemente asignados para la
Biblioteca pueden ser usados para adquirir la propiedad, y si es necesario se pedirán fondos
adicionales.
b. Obras Públicas continuará desarrollando los planes de renovación, incluyendo la exploración de la
posibilidad de sumar un tercer piso adicional a nivel del sótano o del techo.
c. SFPL se asociará con el Departamento de Recreación y Parques de San Francisco para activar el
parque cercano, siendo que en el presente no se está usando mucho, pero se toma en cuenta que no
es un sitio viable para la construcción de una nueva biblioteca.

Página 3 de 3

