P. ¿Qué es una biblioteca de distrito
escolar?
R. La Constitución de cada biblioteca
individual indica el tipo de biblioteca y
cómo se financia. Una biblioteca pública del
distrito escolar tiene el área de servicio que
coincide con el distrito escolar en el que se
encuentra, y los ciudadanos votan para
aprobar el presupuesto y seleccionar su
Junta Directiva.
P. ¿Qué le pasará a la biblioteca "vieja"?
R. Cuando la construcción sea completada,
la Junta Directiva pedirá la opinión de la
comunidad en relación con el uso o la venta
del edificio de la biblioteca existente.
P. ¿Dónde puedo ir para obtener más
información sobre la biblioteca nueva?
R. Usted puede visitar la Biblioteca Pública
y Sociedad Histórica en
www.goshenpubliclibrary.org para acceder
una página con toda la información
pertinente.
Las preguntas relacionadas con el referéndum
sobre la propuesta para la nueva biblioteca se
pueden enviar a
movingforward@goshenpubliclibrary.org

CRONOLOGÍA
1894 Biblioteca y Sociedad Histórica de
Goshen se establece y localizada en la planta
superior del edificio del Tribunal del
Sustituto (Pagando sólo para socios)
1897 Reglas de la Biblioteca adoptadas

Biblioteca Pública
y
Sociedad Histórica de Goshen
Preguntas Frecuentes sobre la
Propuesta para la nueva Biblioteca
en el Parque Salesiano

1911 Biblioteca Pública y Sociedad
Histórica de Goshen establecidos (Abierto a
todos los residentes)
1918 Biblioteca abrió sus puertas en la
ubicación actual
1977 Adición a la Biblioteca
1994 Aniversario Centenario
2014 Propiedad Salesiano se paga en su
totalidad
2015 02 de diciembre – Voto de la
Referéndum
La misión de la Biblioteca Pública y Sociedad
Histórica de Goshen es de proporcionar y promover
el acceso abierto y equitativo a las ideas, los recursos
y servicios de la biblioteca con el fin de satisfacer las
necesidades informativas, educativas y culturales de
la comunidad. La biblioteca se esfuerza por
enriquecer la lectura y el uso de la tecnología para el
aprendizaje permanente y mejorar la calidad de vida
del individuo.

P. ¿Por qué necesitamos una biblioteca
nueva?
R. Mientras que nuestra biblioteca actual es un
edificio hermoso, ya no satisface las necesidades
de nuestra comunidad creciente. En particular,
no es accesible para discapacitados. Además, es
muy pequeña e inadecuada y no permite extensas modificaciones o expansión. A menudo, los
usuarios de la biblioteca no pueden participar en
actividades de la biblioteca y frecuentemente
tienen que ponerse en listas de espera. Cada año,
la biblioteca tiene que solicitar al Estado de
Nueva York para una varianza con el fin de permanecer abierta en lugar, y con la intención de
corregir, las deficiencias de la biblioteca actual,
incluyendo la accesibilidad y estacionamiento,
etc.

P. ¿Qué beneficios nuevos ofrece una
biblioteca nueva para que sea un centro de
la comunidad?
R. El tamaño de la biblioteca nueva es
20,600 pies cuadrados y ofrece un salón de
actividades para niños, todo accesible para
discapacitados. Espacio de servicios para
adultos, con asientos cómodos para la lectura
y la investigación. Además la nueva
biblioteca ofrecerá:
• Un área dedicada para programas
para adolescentes
• Un salón para la historia local con
más vitrinas de exhibición
• Salas pequeñas para conferencias y
tutoría tranquilas
• Un espacio dedicado a los Amigos
de la Biblioteca Pública y Sociedad
Histórica de Goshen con espació
para sus ventas de libros
• Sala de reunión comunitaria con
espacio para 100 personas
• Más de 50 plazas de
estacionamiento
• Asientos en el exterior para la
lectura y zonas verdes para
actividades
P. ¿Cómo se seleccionó una empresa de
arquitectura?
R. La Junta Directiva formó un comité de
construcción compuesto de miembros de la
Junta y residentes de la comunidad. El
comité consideró sitios en los alrededores. La

investigación se llevó a cabo para encontrar
estudios de arquitectura con experiencia en diseños
de biblioteca. La firma de Butler Rowland Mays
Architects, LLP fue elegida. El arquitecto principal
de nuestro proyecto, Paul Mays, se especializa en
el diseño de bibliotecas.
P. ¿Qué será el precio de la biblioteca nueva?
R. El precio total de la biblioteca será $ 9,300,000.
Esto es menos de la mitad del precio de la
biblioteca propuesta anteriormente en 2008. Un
referéndum para aprobar en esa cantidad será
puesta ante los votantes el 2 de diciembre de 2015.
Nuestros asesores financieros han indicado que el
costo anual estimado para una casa promedia en
nuestra área de servicio será de $ 41.19 por cada
$100,000 evaluó por distrito escolar el valor
($82.38 a $200,000, $123.57 por $300,000, etc.)

P. ¿Qué se está haciendo para recaudar fondos
para ayudar a pagar por una biblioteca nueva?
R. La Junta Directiva ha solicitado una subvención
de la División de Biblioteca del Estado de NY y
anticipa una cantidad de $55,000 para la
construcción. Vamos a tener una campaña de
recaudación de fondos para ayudar a pagar por
algunos de los muebles seleccionados en la
biblioteca nueva, así como las oportunidades de
nomenclatura en muchas áreas de la biblioteca. Por
favor, visite www.goshenpubliclibrary.org para
más detalles sobre cómo hacer una donación y
oportunidades nomenclatura.

P. ¿Se tiene que comprar propiedad en
el Parque Salesiano para construir una
biblioteca nueva?
R. No. Antes de ir a la comunidad para
pedir fondos para construir una biblioteca
nueva, la Junta Directiva trabajó
diligentemente y dentro de nuestro
presupuesto operativo para pagar por la
propiedad de cinco acres en el Parque
Salesiano en el que se construirá la
biblioteca nueva. Este es un lugar ideal
porque hay suficiente espacio y serviría
como un ancla para este hermoso parque
y la comunidad de Goshen.
P. ¿Qué nuevos costos de operación de
la biblioteca se puede esperar?
R. La propuesta para la biblioteca nueva
utiliza un plan de piso abierto
cuidadosamente diseñado con el fin de
que el personal pueda supervisar varias
áreas, lo que minimiza la necesidad de
personal adicional. (Dotación de personal
es el mayor trozo de presupuesto de
funcionamiento de cualquier biblioteca.)
Además, la nueva biblioteca utilizará las
funciones captadoras de luz para las
lámparas de energética eficiente, así
como paneles solares para compensar los
costos eléctricos. Un sistema geotérmico
reducirá los costos de calefacción y
refrigeración mediante la eliminación de
cuentas naturales de petróleo/gas
combustible, con un periodo de
recuperación esperado de 12 a 15 años.

