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Carta de la Presidenta de la Junta
Directiva y del Director de la Biblioteca
Pública de Yonkers
En el informe anual conjunto de la Junta Directiva y del personal de la Biblioteca Pública de Yonkers,
deseamos destacar nuestros logros, rendir homenaje a nuestros usuarios y reﬂexionar acerca de los
desafíos que se presentaron durante el transcurso del año. En este sentido, el año 2017 se destaca
por el progreso y la transformación en diferentes áreas de la biblioteca, que incluye la
implementación de programas innovadores, el aumento en la cantidad de servicios dirigidos a
nuestros usuarios y una mayor cobertura participativa por parte de los miembros de la comunidad.
Nuestra misión institucional continúa siendo ambiciosa: mejorar la calidad de vida de las personas
por medio de los recursos invaluables que ofrece la biblioteca pública. Por tanto, los acervos de
nuestra biblioteca están constituidos por un personal altamente caliﬁcado y por una serie de
recursos consolidados que se facilitan continuamente en todos nuestros espacios. De esta forma, los
usuarios de la biblioteca tienen acceso gratuito a una gran cantidad de información, así como a
numerosas oportunidades de aprendizaje, enriquecimiento cultural y desarrollo personal.
La Biblioteca Pública de Yonkers (Yonkers Public Library) se rige por una visión comprometida con su
comunidad y, por tanto, los servicios bibliotecarios juegan un papel fundamental en la vida de todos
sus miembros. Por este motivo, al repasar las cifras de participación en el informe anual, anhelamos
que todos los usuarios logren identiﬁcar a sus familiares, amistades y vecinos que han participado
activamente en todos nuestros programas. Por ejemplo, tal vez usted tuvo la oportunidad de asistir a
una de nuestras nuevas clases de Tai Chi; llevó a su hijo a un cuentacuentos bilingüe; aprendió a
crear un objeto usando nuestra impresora 3D en Tech Central; o trazó su genealogía para construir
su árbol genealógico. Después de todo, la frase "Este es su lugar y su espacio" es el lema de nuestra
biblioteca. Por tanto, este informe anual representa el recuento de su biblioteca, mientras que usted
– la comunidad - le proporciona su narración.
Próximamente, nuestra biblioteca emprenderá diversos proyectos que serán revelados en el
transcurso del año 2018. Algunos de ellos incluyen la celebración de nuestro 125° Aniversario y el
lanzamiento de nuestra iniciativa de alfabetización preescolar con el nombre "1000 libros antes del
Kínder". Por lo tanto, nuestra biblioteca continuará transformándose con el ﬁn de responder
continuamente a las necesidades y a los intereses de la comunidad de Yonkers.
En nombre de todos nosotros de la Biblioteca Pública de Yonkers, quisiéramos expresar nuestro
profundo agradecimiento a los ciudadanos de Yonkers por apoyar constantemente todos nuestros
esfuerzos y por respaldar nuestras estrategias innovadoras que mejoran la calidad de nuestros
servicios.

Anietra Guzmán-Santana

Ed Falcone

Presidenta de la Junta Directiva

Director de la Biblioteca

La misión
Todos los días, la Biblioteca Pública de Yonkers
cambia las vidas de las personas. Nuestro personal
experto y conﬁable ayuda a todas las personas de
Yonkers a encontrar la información que necesitan, los
programas que disfrutan y las lecturas que aman.

La visión
La Biblioteca Pública de Yonkers será el lugar para el
descubrimiento, la participación y el crecimiento
personal de todos los miembros de la comunidad.

Los valores
compartidos


Educamos, entretenemos y estimulamos el
aprendizaje a través de una variedad de
programas y de colecciones atractivas.



Celebramos y preservamos la historia y la
diversidad cultural de Yonkers.



Nos asociamos con organizaciones locales
de Yonkers, públicas y privadas, para apoyar
los procesos de aprendizaje y las destrezas
laborales, con el ﬁn de mejorar la calidad de
vida de todos sus ciudadanos.
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La biblioteca en números
visitantes

usuarios con de tarjeta de la
biblioteca

horas abiertas al público

5,564
136,071

materiales impresos
y digitales en calidad
de préstamo
“Niñas que codiﬁcan” inician
su primer club en Tech
Central, representando a
ocho escuelas públicas y a
siete grados

270,000
sesiones de internet

88,000
usuarios de Wiﬁ

$593,361
preguntas de referencia
contestadas por los
bibliotecarios
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fondos de subvención
asegurados
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El compromiso
con toda la comunidad de Yonkers
Oportunidades para todos

Cerrando la brecha digital

Las colecciones dinámicas

La programación patrocinada por la
biblioteca aumentó en un 15%, con el ﬁn
de diversiﬁcar más nuestras ofertas,
compensar la creciente demanda y
satisfacer los intereses de nuestra
comunidad. Por ejemplo, los programas
de la biblioteca incluyeron: cuentacuentos
bilingües, lenguaje de señas para bebés,
Niñas que codiﬁcan (Girls Who Code),
cursos preparativos para la entrada a la
universidad, y programas de escuela en el
hogar. Además, la biblioteca también
lanzó programas innovadores, tales como
los talleres de competencias para
nuestros jóvenes profesionales, un club de
medios digitales para los adolescentes y
zumba para niños. Como resultado de
nuestros esfuerzos, la biblioteca vio un
aumento del 13% en la asistencia a todos
nuestros programas.

La alfabetización digital es una prioridad
para nosotros y, por este motivo,
procuramos apoyar el desarrollo de las
competencias tecnológicas de nuestros
usuarios. Además, hemos actualizado la
plataforma tecnológica y brindado mayor
velocidad de conexión en nuestras
sucursales, con el ﬁn de mejorar la
calidad de nuestros servicios en la
biblioteca.

La biblioteca ha adoptado al software
CollectionHQ con el ﬁn de evaluar
continuamente nuestros materiales
pertenecientes al área de circulación y de
referencia. Esta infraestructura analítica
nos ha facilitado el mantenimiento de una
plataforma robusta de libros, libros
electrónicos y una serie de recursos que
se adaptan mejor a las necesidades de
investigación, desarrollo y crecimiento
personal de nuestros usuarios. La
reducción de materiales bibliográﬁcos
facilitó un mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles y permitió la
incorporación de materiales novedosos a
nuestra colección. En nuestra colección
de objetos, se incorporaron los pases a los
museos, las ukeleles y las muñecas
American Girl. Estos recursos novedosos
han sido sumamente exitosos en nuestra
biblioteca, ya que nuestros usuarios han
solicitado más de 360 pases de museos
en los primeros ocho meses, los ukuleles
mantienen una lista de espera y nuestras
muñecas American Girl han obteniendo
una cobertura de noticias por el
Eyewitness News (WABC), News 12,
Journal News, y diversos medios de
comunicación. Por tanto, el papel de las
bibliotecas públicas continúa
respondiendo a las necesidades e
intereses de las comunidades y nos
enorgullece estar a la vanguardia de esta
evolución.

En el año 2017, el curador de la Galería
de Arte de la Biblioteca Riverfront, Haifa
Bint- Kadi, y el Director de la Biblioteca
Pública de Yonkers, Ed Falcone, tuvieron
la idea de asociarse con las galerías de
arte del centro de la ciudad de Yonkers.
Gracias a ello, impulsamos el programa
Visita a las galerías de arte el primer
jueves de cada mes (First Thursday
Gallery Hop) y destacamos el papel de la
biblioteca como un agente de
regeneración urbana, al concebir y
organizar un abanico de recursos
culturales que visibiliza el talento local y la
ﬂoreciente escena artística de Yonkers.
Por este motivo, cerca de 300 personas
visitaron la Galería de Arte del Riverfront
Library para apreciar sus novedosas
exhibiciones.

Gracias a las iniciativas que el
departamento Tech Central en la
Biblioteca Riverfront implementó durante
su primer año de gestión, se ayudó a
disminuir la brecha digital en la
comunidad de Yonkers. Con equipos
tecnológicos de última generación, cerca
de 6,100 personas participaron en más
de 726 programas. Además, el
Departamento ha colaborado
directamente con la Ciudad de Yonkers
(City of Yonkers) y con el Consejo de
Educación (Board of Education) para
capacitar a 270 de sus trabajadores,
destacando así el papel de la biblioteca
como proveedor de servicios, tanto para
los residentes de la ciudad de Yonkers
como para sus empleados públicos.

La Biblioteca Pública de Yonkers - Informe Anual 2017 | 4

Facilitar
Facilitar el acceso y la visibilidad

Iniciativas de alianzas con la
comunidad
Nosotros reconocemos la importancia de
establecer una mesa de diálogo con las
organizaciones de la comunidad, a ﬁn de
mantenernos informados acerca de los
aspectos fundamentales y los desafíos
que afectan a nuestros ciudadanos. A
modo de ejemplo, el éxito de la
integración con la Junta de Educación y
otras organizaciones locales nos ha
permito mejorar la calidad de los servicios
y los programas que ofrecemos a nuestros
usuarios. Dentro de este contexto, los
administradores de nuestra biblioteca
participan en aproximadamente 30
reuniones mensuales con organizaciones
heterogéneas de la sociedad civil, tales
como El guardián de mi hermano (My
Brother's Keeper), Yonkers en movimiento
(Yonkers On the Move), Coalición LYFE
(LYFE Coalition) y CLUSTER. Además,
nuestro Director de la biblioteca y nuestra
Directora Adjunta forman parte de
diversos consejos y juntas directivas de
diferentes organizaciones, tales como la
Cámara de Comercio de Yonkers (Yonkers

Chamber of Commerce), Conceptos
básicos de Yonkers (Yonkers Basics), el
Consejo de Planiﬁcación Comunitaria de
Yonkers (Community Planning Council of
Yonkers) y Soluciones de alfabetización de
Nueva York (Literacy Solutions NY, Inc.).

Iniciativas de divulgación en
la comunidad
La biblioteca contrató a una bibliotecaria a
tiempo completo quien se especializa en
relaciones comunitarias y en marketing,
con el ﬁn de llevar a cabo un plan de
comunicaciones que comprende la
ejecución de boletines electrónicos
semanales, una mayor presencia en las
redes sociales y un mayor compromiso
con los medios locales. Por esta razón,
este año la biblioteca logró 11,000
subscriptores voluntarios de sus boletines
semanales, 4.500 seguidores en nuestras
cuentas de Facebook, Instagram y Twitter
y 125,000 aﬁcionados a nuestras
publicaciones. Además, las actividades y
los programas de la biblioteca han sido
transmitidos localmente en diversos
medios de comunicación, tales como el
Journal News, News 12, Fios, Y-O
Newsletter, entre otros.
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Iniciativas de acceso a la
biblioteca
Con el afán de optimizar el acceso a la “la
tarjeta de la biblioteca” o “el credencial de
préstamo a domicilio”, hemos simpliﬁcado
el formulario de solicitud impreso y
también hemos facilitado su formato
digital en nuestra página de internet.
Además, procuramos estar presentes
durante numerosos eventos y actividades
que se llevan a cabo en la ciudad de
Yonkers, con el ﬁn de facilitar este proceso
de aﬁliación. Por ejemplo, participamos
durante las fechas de inscripción infantil a
las escuelas públicas de Yonkers, nos
presentamos durante los programas de
Pathways (un programa de educación para
adultos administrado por el Distrito de
Escuelas Públicas de Yonkers) y nos
anunciamos en diversos eventos de
alcance comunitario. Con esta campaña
hemos logrado reclutar a 10,000 nuevos
titulares de tarjetas de la biblioteca.

Mejorando la calidad de vida, creando vínculos con la comunidad y liderando los procesos de innovación
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El 80% del desarrollo cerebral ocurre en los primeros
tres años de vida. Por este motivo, nos hemos asociado
con Conceptos básicos de Yonkers (Yonkers Basics),
para proporcionar a los padres de familia aquellas
herramientas que necesitan para garantizar un futuro
brillante para sus pequeños.
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Las estrategias de inversión
para la próxima generación
Presentación de La Fundación
para la Biblioteca Pública de
Yonkers

La Biblioteca Pública de Yonkers depende
del presupuesto de la ciudad de Yonkers,
el cual es administrado por el Alcalde y
por el Concejo Municipal. Con el ﬁn de
ampliar las ofertas de programación en la
biblioteca y de llevar a cabo las
remodelaciones necesarias en la
infraestructura de sus ﬁliales, la Junta
Directiva y el Director de la Biblioteca
reconocieron la importancia de captar
recursos ﬁnancieros a partir de fondos
privados y, por ello, constituyeron la
Fundación para la Biblioteca Pública de
Yonkers en noviembre de 2017.

La renovación de la
infraestructura
Las obras encaminadas a mejorar las
instalaciones de la biblioteca se han
dirigido a la restauración de los elementos
visuales que distinguen la fachada del
ediﬁcio de la Biblioteca Grinton I. Will
Branch, así como a la prestación de los
servicios bibliotecarios durante todo este
proceso. La primer fase de esta inmensa
tarea inició en mayo del 2017 y pretende
culminar en el primer trimestre de 2018.
Si bien la primer fase ha resultado ser la
más extensa, aún queda mucho camino
por recorrer, ya que tenemos la intención
de iniciar la segunda etapa de este
proyecto en diciembre del 2018.
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Estados ﬁnancieros
Ingresos
Ciudad de Yonkers
Alquiler de espacios
Multas y honorarios
Apoyo estatal
Apoyo estatal

$9,188,272
$ 11,800
$ 65,300
$ 47,560
$ 41,050

Total

$9,353,982

Gastos
Personal de la biblioteca
Servicios públicos
Tecnología
Materiales y suministros
Alquiler
Otros gastos

$7,000,277
$ 281,531
$ 495,132
$ 331,181
$ 750,000
$ 495,861

Total

$9,353,982

Concesión de donaciones
Dormitory Authority of the State of NY Construction Grant
Monteﬁore Hudson Valley Collaborative Innovation Fund
Division of Library Development Construction Grant
Rotary Club of Yonkers-East Yonkers
Ezra Jack Keats Foundation
Girls Who Code Grant

$250,000
$187,347
$153,804
$ 1,430
$
500
$
300

Total

$593,361
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Quienes somos
Personal ejecutivo
Edward Falcone, Director de la Biblioteca
Susan Thaler, Directora Adjunta
Vivian Presedo, Gerente Financiero
Sandy Amoyaw, Administrador, Riverfront Library
Zahra Baird, Gerente, Crestwood Library
Christian Zabriskie, Administrador, Grinton I. Will Library

Jefes de Departamento
Aurora Cruz, Jefa del Área de Referencia y de Servicios para Adultos, Riverfront Library
Mary DiChiara, Jefa de Servicios Técnicos
Carlos Figueroa, Administrador de TI/Administrator de Redes
Suzanne Johnson, Jefa del Área de Circulación, Grinton I. Will Library
Russell Martinez, Supervisor de los Conserjes
Diane McCrink, Jefa del Departamento Infantil, Grinton I. Will Library
Ruth Rosner, Jefa del Área de Referencia, Grinton I. Will Library
Tara Somersall, Jefa del Departamento Infantil, Riverfront Library
Norma Talton, Jefa del Área de Circulación, Riverfront Library

Junta Directiva
Anietra Guzmán-Santana, Presidenta
Nancy Maron, Vice Presidenta
Stephen Jannetti, Tesorero
Jim Buckley
Hon. Hal B. Greenwald
Joseph Puglia
Derrick Touba

Un agradecimiento especial a:
The Foundation for the Yonkers Public Library | 914.246.8149 | info@foundationforypl.org
Friends of the Yonkers Public Library | friendsofypl@aol.com
Friends of Crestwood Library | friendsofcrestwoodlibrary@gmail.com
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Riverfront Library

Grinton I. Will Library

Crestwood Branch

1 Larkin Center
Yonkers, NY 10701

1500 Central Park Avenue
Yonkers, NY 10710

16 Thompson Street
Yonkers, NY 10707

