Puntos de Conversación para Defensores de las Bibliotecas
Proceso de Bonos Públicos 2022: Comité de Instalaciones
Proyectos de Biblioteca Recomendados
PUNTO CLAVE PARA HABLAR: Apoye los tres proyectos de bibliotecas que actualmente están en la recomendación del
personal para obtener fondos completos y agregue el Proyecto de Transformación de la Biblioteca Sucursal Bazán y el
Establecimiento Express Plus – Base Aérea Port SA / Lackland.
•

Apoyar la financiación completa para los proyectos de bonos de la Biblioteca de 2022 según la recomendación
del personal de la Ciudad, tal como se presentó al Comité de Instalaciones públicas:
•
Renovación de la Biblioteca Central: $6M (toda la Ciudad) Inaugurada en 1995.
•
Transformación de la Biblioteca Sucursal Carver y Expansión a una Biblioteca de Área: $12.5M (Distrito
2) Inaugurada en 1973.
•
Plan Maestro/Renovación Fase 2 de la Biblioteca Sucursal Las Palmas: $5.25M (Distrito 5) Inaugurada
en 1994.

•

Considere agregar los siguientes proyectos clave prioritarios para expandir el acceso equitativo y completo al
servicio de Biblioteca para los habitantes de San Antonio:
• Transformación de la Biblioteca Sucursal Bazan: $4.5M (Distrito 5) para actualizar los sistemas de
construcción, renovar muebles y accesorios, actualizar la tecnología incorporada, mejorar las áreas de la
biblioteca con base en la antigüedad, aumentar la accesibilidad y la sostenibilidad y mejorar la sala de
reuniones de la comunidad. Inaugurada en 1993.
• Establecimiento de Servicio Alternativo - Port SA/Área de la Base Aérea Lackland: Express Plus $5M/Para
ser determinado dependiendo de la ubicación conjunta. (Distrito 4) Para cubrir una brecha geográfica de
servicio actual sin servicios de biblioteca. La población de servicio del nuevo establecimiento es una
población total estimada de hasta 67,744 personas.

•

El modelo de la Biblioteca de Área sería el primer establecimiento de biblioteca única en su tipo. Este proyecto
ampliaría y mejoraría la Biblioteca Sucursal Carver existente para la prestación de los dos servicios básicos de
biblioteca, pero también para fortalecer su función como centro de participación comunitaria en respuesta a las
necesidades de los residentes:
• Ampliación de 10,000 pies cuadrados, para un total de aproximadamente 21,000 pies cuadrados, lo que
la convierte en la sucursal más grande del sistema de bibliotecas.
• Área para niños ampliada, área para adolescentes, laboratorio de computación Connect, Centro LEARN
(Educación Básica para Adultos) y Sala de Reuniones Comunitarias
• Espacios más flexibles para eventos comunitarios
• Diseñar mejoras para aumentar la equidad y la inclusión
• Sistemas de construcción actualizados para la sostenibilidad
• Adición de nuevos espacios, como salas de estudio
• Capacidad para atender a una población más grande dentro del Distrito 2.

•

El establecimiento alternativo Express Plus sería un establecimiento más pequeño y enfocado para servir a una
comunidad de menor población con los servicios básicos de recolección de libros y materiales, tecnología y
personal para ofrecer servicios básicos.
• La colocación en el área de la Base Aérea Port SA/Lackland llenaría un vacío actual de servicios de
biblioteca en el Distrito 4.
• Este establecimiento se ubicaría junto con otra instalación de la Ciudad para brindar una presencia de
biblioteca innovadora.
• Este modelo de servicio es candidato para otros equipamientos municipales como centros comunitarios
y para adultos mayores.

Defensores de bibliotecas: Por favor planee asistir a la reunión para comentarios de la comunidad del Comité de Bonos
Públicos de Instalaciones para dar su testimonio en apoyo de la lista de proyectos recomendados por la Junta de
Bibliotecas y la importancia de las bibliotecas para usted.

Información de las Reuniones del Comité de Instalaciones de Bonos Comunitarios
Fechas de las Reuniones del Comité de Instalaciones
• Jueves, 18 de noviembre de 2021, 6 pm – 8 pm [REUNIÓN PARA COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD]
• Jueves, 9 de diciembre de 2021, 6 pm – 8 pm [REUNIÓN PARA COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD]
• Jueves, 16 de diciembre de 2021, 6 pm – 8 pm*
* No habrá oportunidad de recibir comentarios de la comunidad durante la reunión del 16 de diciembre. Esta reunión es para
Deliberaciones/Acción del Comité.

Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Henry B. González Convention Center ubicado en 900 E. Market Street. Los
miembros del personal de la Ciudad estarán en el lugar para ayudar a los visitantes a encontrar el camino a la reunión. El
estacionamiento es gratuito en el estacionamiento del centro de convenciones ubicado en 850 E. Commerce Street.
Habrá interpretación disponible en español y lenguaje de señas americano. Todas las reuniones se transmitirán en vivo
en https://www.youtube.com/user/COSAGOV, sin embargo, aquellos que deseen hablar durante el momento para que
Ciudadanos Sean Escuchados (Citizens To Be Heard) deben estar presentes físicamente en la reunión.

Normas para que los Ciudadanos Sean Escuchados (Citizens To Be Heard)
Los residentes que deseen hablar deben inscribirse antes de las 5:30 PM el día de cada reunión pública.
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Se asignan 30 minutos para que los Ciudadanos Sean Escuchados (Citizens To Be Heard).
Solo los nuevos oradores, que no hayan hablado en una reunión anterior del comité, serán reconocidos para
hablar.
Los ciudadanos que se inscribieron para hablar serán llamados en el orden en que se inscribieron.
Pedimos que todos sean profesionales y respetuosos con el tiempo asignado; para que podamos
escuchar a todos los que están inscritos para hablar.
El copresidente puede, en cualquier momento a su discreción, aumentar o reducir el tiempo que
una persona tiene para dirigirse al comité.
El tiempo se asignará a las personas dependiendo del número de ciudadanos que deseen hablar.
Una persona inscrita para hablar puede tener hasta dos minutos para hablar, sin embargo, esta
asignación puede reducirse según el número de oradores a discreción de los copresidentes del comité.
A los grupos u organizaciones con tres o más representantes se les puede dar hasta cinco minutos
para hablar, sin embargo, esta asignación puede reducirse según el número de oradores a
discreción de los copresidentes del comité.
Las personas/organizaciones deben registrarse en persona antes de la fecha límite especificada
para ser reconocidos para hablar.
Las personas inscritas para hablar deben estar presentes para poder dar su tiempo a otro orador
registrado. No se puede dar tiempo a una persona que no esté registrada para hablar.

Si no puede asistir a las reuniones para comentarios del público, también puede enviar sus comentarios a través de un
formulario en Comentarios del Público del Comité de Bonos Comunitarios 2022 - PublicInput.com (saspeakup.com).
Los residentes también pueden llamar al 311 y hacer sus comentarios sobre el Bono 2022 a un representante de servicio
al cliente.
Puede encontrar información completa sobre el proceso de desarrollo del bono 2022, incluida la membresía del comité
y las recomendaciones actuales, aquí: Bono 2022-2027 (sanantonio.gov)

