¡ES FABULOSO
VERTE!

(SFPL PARA LLEVAR)

Apreciado(a) y estimado(a) usuario(a):
En nombre de todos aquí en la Biblioteca Pública de San Francisco, espero que esta carta lo(a) encuentre de
buena salud y de buen ánimo. Sabemos que ha sido un año extraordinariamente desafiante, pero le escribo
hoy para compartir el progreso en nuestros esfuerzos para volver a abrir nuestro sistema bibliotecario.
Primero ¡los libros han vuelto! Es un placer informarle que recientemente hemos aumentado nuestro servicio
para llevar desde la puerta, SFPL To Go, a nueve (pronto serán 10) sucursales. Además, hemos enviado
nuestra flota de bibliotecas ambulantes a brindar SFPL To Go-Go, un servicio efímero semanal para llevar en
los vecindarios de la Misión, Bayview y Ocean View, como también Treasure Island. Y para todos los amantes
de las revistas, estamos ahora prestando las ediciones más recientes de revistas populares para niños,
adolescentes y adultos. Haga una reserva hoy para venir por sus lecturas favoritas a través de SFPL To Go.
Esperamos que aprovechen este servicio, del cual puede saber más en sfpl.org/sfpl-to-go o llamando a nuestra
línea TIP 415-557-4400.
En otras noticias, la Biblioteca está colaborando con el Departamento de Niños, Jóvenes y sus Familias y
el Departamento de Recreación y Parques para implementar la iniciativa de Centros Comunitarios, una
estrategia a lo largo de la ciudad, basada en vecindarios para apoyar a niños, jóvenes y sus familias durante el
año escolar. Los Centros Comunitarios brindan apoyo a estudiantes en grados K a 8avo que están utilizando
el currículo de aprendizaje a distancia de SFUSD y da prioridad a los niños y jóvenes con altos niveles de
necesidades.
Las sucursales bibliotecarias Bayview/Linda Brooks-Burton, Bernal Heights, Ingleside, North Beach, Visitacion
Valley, Western Addition y Richmond/Senator Milton Marks estarán dedicadas a este vital programa para el
año académico 2020-21. Las sucursales bibliotecarias Ortega, Sunset, y Chinatown/Him Mark Lai puede que
también sean activadas en fases futuras de la Iniciativa de Centros Comunitarios. Debido a los requisitos de
salud pública sobre el distanciamiento físico y las limitaciones de espacio, no podremos brindar el servicio
SFPL To Go en todos los puntos con Centros, pero estamos aquí para ayudarle a encontrar el siguiente y más
conveniente punto para ir por su material. Por favor póngase en contacto con nosotros para ayuda, en el
número proporcionado arriba.
A medida que la Ciudad continúa gradualmente a volver a abrir, hemos escuchado las llamadas para volver
a abrir nuestras instalaciones para servicio bibliotecario completo. Como su Bibliotecario de la Ciudad,
reconozco las dificultades que el cierre de la Biblioteca Pública de San Francisco ha provocado en quienes
dependen de los programas y servicios de SFPL. La Biblioteca continuará la reanudación gradual de los
servicios bibliotecarios en futuras semanas y meses, a medida que nuestra capacidad de personal lo permita.
Cientos de empleados de la biblioteca están actualmente activados como trabajadores de servicio en
desastres para apoyar la respuesta a la emergencia de salud pública. Ellos se han presentado en los tiempos
de más necesidad de la Ciudad para servir a la comunidad como rastreadores de contactos, monitores
en hoteles que resguardan a los que no tienen techo y en centros de pruebas de COVID, trabajadores en
bancos de alimentos, especialistas de alcance comunitario y de comunicaciones y más. Quiero reconocer los
increíbles sacrificios de nuestro personal de la Biblioteca que ha trabajado en el frente de esta pandemia
desde el principio. A medida que nuestro personal es relevado de sus deberes de trabajo de servicio en
desastres, seguiremos dispuestos a brindar el nivel más alto de servicio posible, de acuerdo con las ordenes
actuales de salud pública. Hasta entonces, ¡es FABULOSO VERLE en SFPL To Go!
Gracias por su paciencia y por su leal patrocinio de la Biblioteca Pública de San Francisco.
Atentamente,

Michael Lambert
Bibliotecario de la Ciudad

