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Con más de 200,000 residentes en nuestra área de servicio de
1,800 millas cuadradas, Poudre River Public Library District ocupa
el noveno lugar en número de habitantes a los que se les provee
servicio en Colorado. Un promedio de 8,200 materiales son
prestados diariamente de las colecciones físicas y digitales de
la Biblioteca. Nuestros servicios de préstamo interbibliotecario
contribuyen a que este número sea aún mayor, con más de
120,000 materiales prestados a través de Prospector cada año.
En la planeación de servicios de biblioteca para el 2019 y más
allá, buscamos conocer las necesidades de nuestros clientes y
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uN vISTAZo AL DISTRITo
DE LA BIBLIoTECA
anticipar y responder a los cambios en la comunidad. El Distrito
bibliotecario inició un proceso de planeación por seis meses,
efectó una investigación exhaustiva, evaluó los servicios actuales
y participó en conversaciones con la comunidad; todo con el
propósito de formuSlar el Plan Estratégico 2019-2022.
El resultado de estas iniciativas es una herramienta dinámica que
posiciona al Distrito bibliotecario para ser una fuerza vital en una
comunidad creciente y cambiante.
Anticipamos que la implementación de esté plan producirá una
gran utilidad para la comunidad. El plan estratégico continúa el
legado de los programas y servicios de alta calidad y alto impacto,
y además incrementa el potencial para un mayor acceso a los
recursos de la biblioteca y las oportunidades para la colaboración
estratégica y participación comunitaria.
Le invitamos a visitar la Biblioteca para aprender y descubrir,
para reunirse y colaborar, y para reimaginar el futuro del servicio
innovador y sustentable para el 2019 y más allá. Bienvenido a su
biblioteca de Poudre River Public Library District.
						David Slivken
						Director Ejecutivo
						Poudre River Public
						Library District
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Enriquecer a nuestra comunidad
Nuestra misión proporcionando
refleja nuestro compromiso
con la comunidad.
acceso
universal a
MISIóN
recursos para avanzar el conocimiento,
Enriquecer
a nuestra
comunidad
la innovación
y el placer
.
proporcionando acceso universal a
MISIóN
recursos para avanzar el conocimiento,
la innovación y el placer.
Para cumplir con nuestra misión, los ideales que se mencionan a continuación guiarán
nuestros servicios a la comunidad.

vALoRES

Colaboración

vALoRES

Inclusión

Creamos oportunidades
para acoger a las
personas. Celebramos y
reflejamos la diversidad
Colaboración
Inclusión
de nuestra comunidad.
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Creamos oportunidades
Estamos dedicados al
y relaciones para
para acoger a las
acceso gratuito y
fortalecer a la
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equitativo para
comunidad entera.
reflejamos la diversidad
todos.
de nuestra comunidad.
Estamos dedicados al
Curiosidad
innovaciónacceso gratuito
Responsabilidad
y
Exploramos nuevas
Servimos a la comunidad
Soñamos en grande y equitativo para
maneras de
acogemos el cambio.
todos. con integridad, excelencia,
conectarnos y
y transparencia. Somos
Buscamos maneras
relacionarnos con
buenos administradores
innovadoraspara influir
Curiosidad
innovación
Responsabilidad
nuestra comunidad.
de la confianza y los
de manera positiva
Exploramos nuevas
Servimos a la comunidad
Soñamos en grande y
recursos financiados
en las vidas de las
maneras de
con integridad, excelencia,
acogemos el cambio.
con los impuestos de
personas.
conectarnos y
y transparencia. Somos
Buscamos maneras
nuestra comunidad.
relacionarnos con
buenos administradores
innovadoraspara influir
nuestra comunidad.
de la confianza y los
de manera positiva
recursos financiados
en las vidas de las
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con los impuestos de
personas.
nuestra comunidad.
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Fomentamos redes
y relaciones para
fortalecer a la
comunidad entera.
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ÁREAS DE ENFoQuE

Al enfocarnos a las tres áreas estratégicas de servicio, Poudre River Public Library District
estará en la mejor posición para cumplir con las necesidades de una comunidad creciente y
cambiante a través de los próximos años.
Las Áreas de Enfoque refuerzan los logros anteriores para impulsar éxitos futuros, permitiendo
al Distrito la agilidad y sensibilidad para la implementación de nuestro plan estratégico.

APRENDER Y
DESCuBRIR

REuNIóN Y
CoLABoRACIóN

REIMAGINAR EL
FuTuRo

Somos la fuente local de
aprendizaje informal para toda
la vida. Apoyamos la necesidad
de tener gente informada,
comprometida y empoderada en
nuestra creciente comunidad.
Proporcionamos los recursos
para apoyar la lectoescritura
crítica, incluyendo la educación
temprana, lectoescritura digital,
conocimientos cívicos y otros.
Proveemos programación,
colecciones y servicios que
permiten que nuestros
residentes participen plenamente
en el mundo que les rodea.

Somos un catalizador para
interacciones sociales positivas.
Proveemos espacios inclusivos
y acogedores para reunir a
una comunidad creciente y
diversa. Nuestras bibliotecas
son destinos confiables que
son pilares de la comunidad.
Construimos sociedades
colaborativas con grupos,
empresas y organizaciones
sin fines de lucro locales que
nos permiten proveer servicios
alternativos.

Fomentamos una cultura de
posibilidad y responsabilidad
social. Anticipamos las
necesidades de nuestra
creciente comunidad y
alineamos nuestros recursos a
esas necesidades. Reconocemos
que la demanda actual para
los servicios de bibliotecas en
nuestro distrito excede nuestros
espacios públicos disponibles.
Buscamos oportunidades para
la expansión y para crear
eficiencia, sustentabilidad
y creatividad en nuestras
operaciones.

LoS PRINCIPIoS QuENoS GuIAN

1

Las Áreas de Enfoque del Plan Estratégico se guían por 4 principios clave:

Proveer
excelente
servicio al cliente

2

Honrar la
profunda
diversidad de
nuestra
comunidad

3

Fomentar
la equidad

4

Alentar la
experimentación
y la versatilidad
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APRENDER Y DESCuBRIR
Somos la fuente local de aprendizaje informal para toda la vida. Apoyamos la necesidad
de tener gente informada, comprometida y empoderada en nuestra creciente
comunidad. Proporcionamos recursos para apoyar la lectoescritura crítica, incluyendo la
educación temprana, la lectoescritura digital, conocimientos cívicos y otros. Proveemos
programación, colecciones y servicios que permiten que nuestros residentes participen
plenamente en el mundo que les rodea.
Durante mucho tiempo
Poudre River Public
Library District ha sido
una fuente confiable en
la comunidad para el
enriquecimiento personal
y el aprendizaje para
toda la vida. Nuestros
programas, colecciones
y servicios proporcionan
oportunidades singulares
para que las personas de
todas las edades tengan
acceso a información, puedan descubrir nuevas
habilidades y aprendan de otros.

de competencias digitales
y equidad digital, ya que
la tecnología continúa
jugando un papel esencial
en la vida cotidiana
para la comunicación, la
recreación y el avance.

Mientras mantiene su
compromiso con la
lectoescritura temprana
y la lectoescritura digital,
el Distrito reconoce
la necesidad de una definición más amplia de
“competencias” para que las personas puedan
obtener la gama completa de habilidades
A través de su historia, la biblioteca pública ha
y conocimientos necesarios para participar
tenido una responsabilidad significativa hacia los plenamente y prosperar en su comunidad.
niños y las familias para apoyar las competencias
El Área de Enfoque para el Aprendizaje y
de lectoescritura temprana y asegurar la
Descubrimiento refuerza los recursos y las
preparación para la escuela – fundamentos
asociaciones existentes del Distrito bibliotecario
críticos para el futuro éxito personal y
académico. En años recientes, el Distrito también para ampliar y mejorar las oportunidades para el
ha asumido un rol de liderazgo en la promoción aprendizaje informativo, basado en habilidades
y el enriquecimiento personal.
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ACCIoNES
Para cumplir con la iniciativa de “Aprender y Descubrir,” el Distrito bibliotecario aspira a:
• Conectar a las personas con oportunidades para explorar, crear y fomentar la curiosidad.
• Proveer programación culturalmente sensible y una amplia gama de oportunidades de
aprendizaje.
• Adquirir, mantener y promover intencionalmente una colección diversificada.
• Acoger una definición más amplia de conocimientos crítica para apoyar el desarrollo personal.
• Proveer programas, recursos y servicios flexibles que producen impacto comunitario
significativo.

IMPACTo CoMUNITARIo
El énfasis del Distrito en “Aprender y Descubrir” ayuda a las personas a:
• Incrementar sus conocimientos para efectuar decisiones informadas que apoyan la salud física,
mental y emocional.
• Profundizar su entendimiento de las jerarquías y los sistemas de influencia formales e informales
que ocurren a nivel local y nacional.
• Ampliar el entendimiento de temas comunitarios y de gobernanza y participar con mayor
compromiso en la búsqueda de soluciones.
• Estar mejor preparado para utilizar las competencias del siglo XXI, esencial para el éxito de las
personas y la comunidad.
• Crear una comunidad más fuerte, democrática y sostenible.
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REuNIóN Y CoLABoRACIóN
Somos un catalizador para interacciones sociales positivas. Proveemos espacios,
inclusivos y acogedores para reunir a una comunidad creciente y diversa. Nuestras
bibliotecas son destinos confiables que son pilares de la comunidad. Construimos
sociedades colaborativas con grupos, empresas y organizaciones sin fines de lucro
locales que nos permiten proveer servicios alternativos.
Poudre River Public Library District sirve a una
comunidad dinámica y creciente. Se anticipa
que la población en nuestra área de servicio
continuará en expansión, con un incremento de
más del 6% dentro de los siguientes cinco años.
Asimismo, el área continuará tornándose más
diversa, tanto en números como en porcentaje
de la población total.
El Distrito juega un papel crítico en la
promoción de equidad e inclusión en nuestra
comunidad – desde servir y abogar por grupos
diversos, hasta ofrecer materiales que reflejan
múltiples perspectivas y asociación con
organizaciones con una mentalidad similar.
Queremos demostrar que “Todos son
Bienvenidos en las Bibliotecas” es más que una
convicción organizacional, es un marco operativo
para el servicio y los espacios de las bibliotecas.
Al facilitar oportunidades para la interacción
social significativa, experiencias multiculturales
y participación cívica, podemos empoderar a
individuos y grupos para que puedan crear una
comunidad vibrante e inclusiva.
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Los participantes en el reciente proceso de
planeación expresaron entusiasmo sobre “el
papel del Distrito bibliotecario como un lugar
para la comunidad y para forjar comunidades.”
Buscamos maneras innovadoras para fomentar
el conocimiento cívico y cultural mientras
continuamos fortaleciendo nuestro papel
en la comunidad como una plataforma para
el dialogo público. Esto incluye establecer
asociaciones colaborativas con grupos,
empresas y organizaciones sin fines de lucro.

Photo by Christian Knoll

ACCIoNES
Para cumplir con la iniciativa de “Reunión y Colaboración”, el Distrito bibliotecario aspira a:
• Proveer espacios centrados en el usuario que son flexibles, acogedores y versátiles.
• Rediseñar los espacios de las Bibliotecas para promover una sentimiento de pertenencia,
fomentar fuertes conexiones sociales y facilitar la navegación para todos.
• Crear y mantener asociaciones estratégicas que nos permiten conectarnos con nuestros clientes.
• Visualizar con nuevo enfoque su programación y servicios colaborativos para crear un mayor impacto.
• Crear oportunidades para experiencias intergeneracionales para compartir conocimientos e historias.
• Servir como un centro de información cívica, discusión y participación.

IMPACTo CoMuNITARIo
El énfasis del Distrito en “Reunión y Colaboración” ayuda a la comunidad a:
•
•
•
•

Fortalecer la interconexión y sentimiento de pertenencia entre sus residentes.
Asegurar un ambiente donde cada persona se siente acogida y valorada.
Beneficiar de asociaciones sólidas y esfuerzos colaborativos.
Mejorar el acceso a los recursos para tomar decisiones
informadas de participación cívica responsable.
• Atraer y apoyar la prosperidad y colaboración
comunitaria de empresas y organizaciones sin fines
de lucro.
• Crear redes fuertes y cooperativas que derriban los
silos organizacionales y mejoran la calidad de vida.

1
2

Demographic projections to the year 2023. Gale DemographicsNow
“Community Vision and Priorities,” Poudre River Public Library District Master
Plan, January 2019
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REIMAGINAR EL FuTuRo
Fomentamos una cultura de posibilidad y responsabilidad social. Anticipamos las necesidades
de nuestra creciente comunidad y alineamos nuestros recursos a esas necesidades.
Reconocemos que la demanda actual para los servicios de bibliotecas en nuestro distrito
excede nuestros espacios públicos disponibles. Buscamos oportunidades para la expansión
y para crear eficiencia, sustentabilidad y creatividad en nuestras operaciones.
El área de 1,800 millas cuadradas que
comprende el área de servicio de Poudre River
Public Library District es parte de uno de los
condados de mayor crecimiento en Colorado.
Se anticipa que el Condado Larimer, que incluye
la Ciudad de Fort Collins y las comunidades
circunvecinas a las que sirve la Biblioteca,
tendrá un crecimiento total de un 45% para
el año 2040. Con este crecimiento en mente,
el Distrito de bibliotecario busca prácticas
sustentables e innovadoras que crearán un
impacto para hoy y posicionarán a la biblioteca
para el futuro.

Mientas maximizamos los servicios y el valor
de las bibliotecas en los próximos cuatro años,
también debemos invertir en ideas audaces
y espacios creativos que nos permitirán
proveer nuevos niveles de excelencia inclusiva.
Nuestra habilidad para “Reimaginar el Futuro,”
asegura que nuestros modernos servicios de la
biblioteca y sus instalaciones son tan diversos
como las comunidades a las que servimos.

A través del proceso de planeación el Distrito
de bibliotecario escuchó que los miembros
de la comunidad desean mayores servicios y
colecciones en las bibliotecas. Los miembros
de la comunidad también expresaron un
interés en programas y espacios de mayor
impacto.

3
4
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“Population and Economic Trends for Fort Collins, Larimer, and Colorado," State of Colorado's Demography Office, 2016
“Community Vision and Priorities,” Poudre River Public Library District Master Plan, January 2019
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ACCIoNES
Al “Reimaginar el Futuro,” el Distrito bibliotecario aspira a:
• Explorar opciones para que las instalaciones nuevas y existentes puedan satisfacer las
necesidades actuales y futuras de nuestra comunidad con respecto a los espacios, servicios y
recursos.
• Efectuar decisiones estratégicas e informadas basadas en ideas, tendencias informativas, y
cambios demográficos predecibles.
• Invertir en el desarrollo de personal y crear
oportunidades para la participación y
colaboración significativa.
• Desarrollar servicios más ágiles, sensibles y eficaces.
• Maximizar las operaciones eficientes, flexibles y
sustentables de la biblioteca.
• Investigar tecnologías emergentes y tendencias
digitales para el éxito económico, social y
personal.

IMPACTo CoMuNITARIo

Photo by Christian Knoll

Las prioridades de “Reimaginar el Futuro” nos ayudan a:
• Asegurar que todos los residentes del Distrito conozcan, usen y aprecien los servicios de la
biblioteca.
• Ampliar y mejorar el acceso comunitario a los servicios.
• Desarrollar espacios flexibles e innovadores que apoyan la amplitud y profundidad de la visión
comunitaria para los servicios de la biblioteca.
• Anticipar y adaptar los servicios para cumplir con las cambiantes necesidades e intereses de la
comunidad.
• Usar los recursos financieros de manera responsable, eficiente y transparente.
• Crear y ofrecer equidad en nuestros servicios.
• Demostrar responsabilidad ambiental a través de instalaciones y operaciones sustentables.
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uN ACERCAMIENTo
CoLABoRATIvo
A LA PLANEACIóN
Proceso de
Planeación
de Seis Meses

Investigación
Exhaustiva
Efectuada

Evaluación
de Servicios
Actuales

Participación en
Conversaciones
Comunitarias

PRoCESo DEL PLAN
A mediados del 2018, Poudre River Public Library District se embarcó
en una extensa iniciativa de planeación, basada en investigación dirigida
por la comunidad para desarrollar un Plan multianual para la biblioteca.
El objetivo del Plan era desarrollar un futuro marco operativo para los
canales de servicio esenciales para la Biblioteca: instalaciones, servicios
comunitarios y servicios tecnológicos.
El Distrito se asoció con Group 4 Architecture, Research + Planning para
evaluar los ofrecimientos actuales y efectuar recomendaciones para los
servicios de la biblioteca en los próximos 10 años y más. El proyecto
incluyó varios componentes diseñados para proveer entendimiento sobre
cómo el Distrito puede ampliar sus servicios, programas y colecciones
para cumplir con las necesidades actuales de los clientes y predecir las
necesidades de una comunidad creciente y cambiante.
Fase Uno: Planeación y Conceptos
(junio a agosto 2018)
Fase Dos: Investigación y Análisis
(julio a septiembre 2018)
Fase Tres: Participación de la Comunidad e Interesados
(agosto a noviembre 2018)

2019-2022
Plan Estratégico
Creado
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Fase Cuatro: Redactar el Borrador del Plan
(noviembre 2018 a enero 2019)
Una copia del plan final se encuentra disponible
en línea en PoudreLibraries.org.

PRoCESo DEL PLAN ESTRATÉGICo
En Febrero del 2019, el Distrito bibliotecario inició
un proceso más amplio de planeación estratégica
para identificar las prioridades de servicio a través
de todos los canales de entrega. El Distrito
también inició la planeación para la
implementación del plan.
El Equipo de Gestión del Proceso del Plan
Estratégico, formado por cuatro funcionarios,
fue designado para supervisar el proceso de
planeación y trabajar de manera colaborativa con
el Equipo de Liderazgo de la Biblioteca. El objetivo
del equipo fue desarrollar las prioridades para
los servicios de la biblioteca e identificar maneras
innovadoras de ofrecer programas, colecciones y
servicios de alto impacto.
El Consejo Directivo, junto con el personal de la
biblioteca, de una variedad de departamentos
y lugares también aportaron ideas y
retroalimentación sobre cómo el Distrito podría
realizar la visión resumida en la descripción de
cada área de enfoque.
El Plan Estratégico final 2019-2022 se alinea con
la declaración de nuestra misión y los valores
revisados del Distrito bibliotecario. Está basado en
investigación exhaustiva y la evaluación comunitaria
detallada en el plan , y refleja la retroalimentación
de nuestros clientes, el personal, los socios y las
organizaciones de la comunidad.
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SIGuIENTES PASoS:
IDEAS EN ACCIoN
Las tres áreas de enfoque estratégico, Aprender y
Descubrir, Reunión y Colaboración, y Reimaginar
el Futuro, servirán como base y guía para el
servicio que brinda Poudre River Public Library
District a la comunidad hasta el 2022 y más allá.
La implementación del Plan Estratégico será
dirigida por el director ejecutivo y el equipo
de liderazgo del Distrito bibliotecario. Una
parte importante de nuestro enfoque será la
identificación de maneras audaces y creativas
para cumplir con las necesidades, los intereses y
las altas expectativas de la comunidad.
Nuestra visión es desarrollar un marco operativo
flexible para una biblioteca innovadora del siglo
XXI, que tendrá éxito en nuestra comunidad y
continuará jugando un papel vital para seguir
avanzando nuestra misión: “Enriquecemos
a nuestra comunidad
brindando acceso
universal a recursos para
aranzar conocimiento, la
innovación y el placer.”

Photo courtesy of City of Fort Collins
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Al seguir adelante
con nuestro plan,
continuaremos
comunicándonos con
aquellos individuos y
grupos que contribuyeron
al desarrollo del Plan

Estratégico, incluyendo los miembros del
personal, el Consejo Directivo de la Biblioteca,
el fideicomiso Poudre River Library Trust, y
el grupo Friends of the Poudre River Public
Library District, conjuntamente con los
miembros de la comunidad, grupos locales,
empresas y organizaciones sin fines de lucro.
Adicionalmente, identificaremos maneras en
que las acciones y los resultados de nuestro
plan puedan complementar o mejorar los
objetivos de agencias clave como la Ciudad
de Fort Collins y el Condado Larimer.
Le invitamos a participar con nosotros en la
Biblioteca para aprender y descubrir, reunirse
y colaborar, y reimaginar el futuro de servicios
innovadores y sustentables para hoy, mañana
y más allá.

Photo by Christian Knoll

“Mi filosofía es que si uno puede
leer, uno puede hacer cualquier cosa
que desee en la vida. ¡Las bibliotecas
facilitan esta oportunidad para todos y
también posibilitan la consciencia! ¡Gracias
por su servicio!”
Deborah G.
“Desde la investigación para empresas
y estudio, hasta la simple diversión, las
bibliotecas han proporcionado tanto
enriquecimiento en mi vida. Hoy en día, traigo
a mis nietos a jugar a las bibliotecas y escuchar
las horas de cuentos. Es genial tener un
recurso tan maravilloso tan cercano a mi casa.”
Marjorie K.

“He tenido la oportunidad de utilizar los
recursos de la biblioteca tanto para propósitos
empresariales, como para buscar empleo.
En ambas instancias, quedé sorprendido
ante la variedad de información que me
proporcionaron… ¡Es una bendición para
nuestra comunidad tener recursos tan
increíblemente amplios al alcance de cada
ciudadano!”
Julie Z.

“Gracias por todo el trabajo que hacen y por
proveer tan excelente servicio a la comunidad.
El conocimiento es una fuerza poderosa y la
biblioteca es uno de los pocos lugares que
quedan donde se provee una oportunidad
para que las personas se informen sobre el
“Su trabajo ha tenido tanto impacto en la
mundo en un sinfín de maneras. Continúen su
comunidad de Fort Collins y más allá… Gracias buena labor.”
por ser una organización comprometida
Usuario de la 			
con su comunidad y adaptable a nuestras
biblioteca
necesidades a través de los años.”
por más de
Kelli W.
20 años
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ACCESSO

GRATUITO Y
EQUITATIVO
PARA TODOS
Creemos en el servicio equitativo:
.
.
.
.
.
.

Respetamos la diversidad individual y acogemos a todos los miembros
de nuestra comunidad.
No juzgamos a nuestros clientes ni sus selecciones.
Ofrecemos servicios de biblioteca gratuitos cuando esto sea posible.
Nos esforzamos por eliminar cualquier barrera al uso de la biblioteca.
Respetamos la privacidad de nuestros clientes en el uso de servicios.
Protegemos la privacidad de la información personal.

Poudre River Public Library District nunca sacrificará los valores
que contribuyen a la grandeza de esta comunidad—inclusión,
sinceridad y una afición por lograr el éxito de manera conjunta.
Somos una biblioteca que rechaza la discriminación en base a la
religión, raza, género, orientación sexual y etnicidad.

Usted es bienvenido aquí.

301 E. Olive Street, Fort Collins, Colorado 80524
www.poudrelibraries.org, 970-221-6740
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