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La Biblioteca Pública de Long Beach celebra 125 años de
servicio
Long Beach, CA - La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL) está celebrando 125 años de
servicio a la comunidad e invita al público a seguir sus redes sociales para unirse a la
celebración y enterarse de las últimas noticias, actualizaciones y sorpresas.
“Durante 125 años, Long Beach ha valorado los ideales de la biblioteca pública: acceso,
diversidad, libertad intelectual, privacidad, aprendizaje permanente, servicio y responsabilidad
social”, señaló el alcalde Robert García. “Somos muy afortunados de tener la Biblioteca Pública
de Long Beach, reconocida a nivel nacional, como parte integral de nuestro servicio a la
comunidad”.
Para celebrar su 125° aniversario durante el resto del año, el sitio web de la LBPL documentará
la historia y el crecimiento de la Biblioteca Pública de Long Beach, agregará contenido nuevo
cada mes y compartirá actividades divertidas para niños, adolescentes y adultos, como 125
razones para celebrar su Biblioteca, 125 fantásticos libros para celebrar y el Desafío del
crucigrama de aniversario de LBPL. También se invita a los residentes a seguir las
celebraciones en las cuentas de LBPL en Facebook, Instagram y Twitter.
“Nuestro sistema de bibliotecas ha crecido enormemente en 125 años, adaptándose y
cambiando junto con las necesidades de nuestra comunidad”, afirmó la directora de la
Biblioteca Pública de Long Beach, Glenda Williams. “Desde sus humildes comienzos, la
Biblioteca nos ha ofrecido algo valioso a todos y seguirá haciéndolo”.
En 1895, un grupo de "ciudadanos patrióticos y prácticos" se unió para crear la Asociación de
Bibliotecas de Long Beach con la esperanza de proporcionar una sala de lectura a los 1,500
residentes de la ciudad. El 1 de enero de 1896 abrieron la primera biblioteca de Long Beach en
una estructura de madera iluminada con lámparas de queroseno, en el mirador hacia el océano
entre Pacific Avenue y Pine Street, con una colección de 200 libros diversos de la Primera
Iglesia Congregacional.
Actualmente, la colección de la LBPL incluye más de 800,000 artículos y cuenta con materiales
impresos, grabaciones, DVD, libros electrónicos, audiolibros descargables, transmisión de

películas y música, además de Chromebooks y puntos de acceso inalámbricos disponibles para
préstamo. La biblioteca digital incluye recursos para el aprendizaje de idiomas, ayuda con las
tareas y el trabajo, clases vocacionales y tecnológicas, pasatiempos, genealogía y noticias.
Hoy en día, el sistema de bibliotecas públicas de Long Beach incluye la Biblioteca Principal
Billie Jean King en el área del centro y once bibliotecas vecinales ubicadas en toda la ciudad.
Para obtener más información sobre el aniversario de la biblioteca o los servicios actuales,
incluidos LBPL To-Go y Tech To-Go, visite www.lbpl.org o llame al 562.570.7500.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de unas 470.000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de Long Beach ofrece
todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad metropolitana, sin perder su
identidad con vecindarios individuales y diversos agrupados a lo largo de la costa de California.
Como ciudad autónoma de servicio completo, en Long Beach se encuentran el Queen Mary, el
Aquarium of the Pacific, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el
aeropuerto de Long Beach, el puerto de Long Beach, así como muchos departamentos
municipales galardonados como Salud, Development Services y Parques, Recreación y Puerto
Deportivo, entre otros. La ciudad cuenta también con una universidad y un colegio universitario
de alto prestigio, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques,
millas de playas, puertos deportivos, senderos para bicicletas y un programa de bicicletas
compartidas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite http://longbeach.gov/.
Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las noticias más recientes:
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Acerca de la Biblioteca Pública de Long Beach
La Biblioteca Pública de Long Beach, fundada en 1896, atiende a una ciudad urbana diversa
donde residen cerca de medio millón de personas. El sistema de Bibliotecas Públicas de Long
Beach incluye la Biblioteca Principal Billie Jean King y once bibliotecas vecinales, además de
tener una vibrante presencia en línea. En el verano de 2017, la Biblioteca Pública de Long
Beach recibió la Medalla Nacional para Servicios de Bibliotecas y Museos en reconocimiento a
sus exitosas colaboraciones comunitarias, innovadores programas de STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas) y programas centrados en la alfabetización para los
residentes de Long Beach. Con énfasis en brindar acceso gratuito e igualitario a la información
y apoyo para el aprendizaje de por vida, la biblioteca ofrece libros, medios informativos, bases
de datos, acceso a Internet, centros de aprendizaje familiar, espacios de creación y una
variedad de eventos que van desde narración de cuentos hasta programas educativos y
culturales.

Para obtener más información, visite http://www.longbeach.gov/library, haga clic en “Me gusta”
en la página de la Biblioteca Pública de Long Beach en Facebook y síganos en Twitter e
Instagram.

###

