COMUNICADO DE PRENSA

14 de septiembre, 2020
Contacto: Cynthia Bautista, bibliotecaria superior de Servicios para la juventud y la
familia, Biblioteca Pública de Long Beach, 562.570.6645, Cynthia.Bautista@lbpl.org
Para publicación inmediata

La Biblioteca Pública de Long Beach celebra el Mes
Nacional de la Herencia Hispana
La Biblioteca Pública de Long Beach (LBPL) albergará una variedad de eventos
virtuales entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre como parte del mes de la
Herencia Hispana. La serie de eventos de LBPL, llamada "Vida Latina", se encuentra
ahora en su segundo año. Este año los eventos se transmitirán todos los martes y
sábados en la página de Facebook de la biblioteca.
“Nuestras bibliotecas públicas continúan ofreciendo grandes oportunidades de
aprendizaje”, dijo el alcalde, Robert García. “Únase a nosotros virtualmente a través de
nuestras bibliotecas para celebrar la increíble cultura y herencia de nuestra comunidad
Latina durante el mes de la Herencia Hispana”.
Los eventos virtuales cubrirán una variedad de temas, que incluyen arte popular con
temas latinx, demostraciones de comida con libros de cocina de la colección de la
biblioteca, cuentos bilingües para niños pequeños y preescolares, manualidades
familiares, un taller de narración de cuentos para adolescentes y recuentos de mitos y
leyendas populares de América Latina.
“Nuestras bibliotecas y nuestro personal existen para servir a todos en nuestra
comunidad. Me alegra ver el aumento en la cantidad de personas y familias latinas que
asisten a nuestros eventos y utilizan nuestros servicios, como ayuda con las tareas
escolares y asistencia profesional ”, dijo Glenda Williams, directora de servicios
bibliotecarios. “Me enorgullece que el personal continúe respondiendo a nuestros
residentes latinx mientras visualizan el lugar de la biblioteca en la comunidad”.
Para ver el calendario completo de programas que celebran el Mes Nacional de la
Herencia Hispana, visite lbpl.org o llame a la biblioteca los martes a sábados, de 10
a.m. a 5 p.m., al 562.570.7500.
Acerca la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad

metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del
Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto
y el puerto de Long Beach, así como mucho departamentos ganadores de premios de
la ciudad como Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más.
La ciudad también tiene una universidad y un colegio universitario de la ciudad muy
respetado, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques,
millas de playas, puertos deportivos, senderos para bicicletas y un programa de
bicicletas públicas.
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
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.
Acerca de la biblioteca pública de Long Beach
La Biblioteca Pública de Long Beach, fundada en 1896, sirve a una ciudad urbana
diversa de cerca de medio millón de personas. El sistema de bibliotecas públicas de
Long Beach incluye la biblioteca principal y once bibliotecas de vecindario y una
vibrante presencia en línea. En el verano de 2017, la Biblioteca Pública de Long Beach
recibió la Medalla Nacional por Servicios de Bibliotecas y Museos en reconocimiento a
las colaboraciones comunitarias exitosas, los programas innovadores STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y alfabetización para los residentes de Long
Beach. Con un énfasis en proporcionar acceso gratuito e igualitario a información y
apoyo para el aprendizaje de por vida, la biblioteca ofrece libros, medios de tecnología,
bases de datos, acceso a Internet, centros de aprendizaje familiar, espacios de
creación y una variedad de eventos que van desde cuentos hasta actividades
educativas y programas culturales
.
Para más información visite http://www.longbeach.gov/library, "Like" la biblioteca
pública de Long Beach en Facebook,y siguenos en Twitter y  Instagram.
###

