
Una Biblioteca Permanente Para Roseland
Promesa de Apoyo

Un Retrato Del Condado De Sonoma/A Portrait of Sonoma: Sonoma County Human 
Development Report (2014)1 es una evaluación de desarrollo humano que incluye salud, 
accesso a conocimientos y calidad de vida.  Esta documentación nos informa que no todos los 
residentes del condado tienen acceso a las mismas oportunidades para alcanzar su máximo 
potencial, y que existen disparidades significativas en materia de salud, educación e ingresos 
entre Roseland y el suroeste de Santa Rosa y el lado este de la Carretera 101. 
Los residentes en esta área tienen una de las expectativas de vida más bajas en el condado, 
con casi la mitad de su población adulta sin un diploma de escuela secundaria.

Santa Rosa recibió a Roseland en su ciudad en 2017 con la visión y el objetivo de crear 
servicios e infraestructura en paridad con el resto de la ciudad. Reconocemos que para lograr 
este objetivo, debemos trabajar juntos de manera estratégica y reflexiva.

Reconocemos que un componente clave para habilitar a una comunidad en el logro de su 
máximo potencial es una biblioteca moderna con todos los recursos. Además, una biblioteca en 
Roseland servirá como un centro comunitario necesario, un centro de información y recursos.

Estos son solo algunos de los impactos positivos comprobados de una biblioteca:

 Las bibliotecas crean mejores perspectivas económicas y una mejor calidad de 
vida, al tiempo que generan un impacto económico anual de casi cuatro veces la 
cantidad invertida en sus operaciones. 2

 Las bibliotecas, que defienden, promueven y reflejan valores democráticos 
importantes, son parte de la vida política de la comunidad.

 Las bibliotecas proveen importantes recursos comerciales, especialmente para 
pequeñas empresas locales.3

 Las bibliotecas ayudan a garantizar que las personas que no hablan inglés se 
vean representadas en sus comunidades y brinden a los inmigrantes información 
útil y oportunidades para conectarse con sus nuevas comunidades.4

1 A portrait of Sonoma County, Measure of America, 2014
2 Economic Benefits of Public Libraries. Value for Money, 2009 report by Leven, Driscoll, and Fleeter.
3 Urban Libraries Council, “Making Cities Stronger: Public Library Contributions to Local Economic 
Development,” Jan. 2007.

4 Public Library Association, “Welcome to the United States: Services for New Immigrants,” 



 Las bibliotecas proveen la tutoría gratuita, los programas de ayuda con las 
tareas escolares y los programas de lectura de verano para niños y 
adolescentes ayudan a cerrar la brecha económica que afecta el rendimiento 
académico de los estudiantes y sirven como un lugar para estudiar, así como 
puertos seguros en vecindarios violentos y de escasos recursos.

La Biblioteca en Roseland provee:

 Apoyo para el desarrollo del aprendizaje de lenguaje y tener libros disponibles 
en el hogar se encuentran entre los principales indicadores del éxito escolar 
futuro. La Biblioteca de la Comunidad de Roseland es un apoyo educativo 
confiable para las familias en el área. Los artículos más comprobados por la 
comunidad son libros para bebés y niños pequeños en español y los tiempos 
semanales de preescolar llegan a más de 3000 residentes de Roseland por año.

 La Biblioteca de la Comunidad de Roseland brinda acceso diario a 
computadoras, impresoras y Wi-Fi para todas las edades, creando equidad en 
un área que carece de infraestructura tecnológica. El apoyo de alfabetización 
digital bilingüe proporcionado por la Biblioteca es invaluable para el éxito de los 
residentes de Roseland.

 La mayoría de los usuarios registrados para la Biblioteca de Roseland son niños 
y adolescentes. Más de 500 niños estarían sin servicios y recursos de la 
biblioteca si la Biblioteca Comunitaria de Roseland no existiera.

Por lo tanto, nos unimos para comprometernos a asociarnos con la comunidad de 
Roseland y la Ciudad de Santa Rosa para identificar las oportunidades y los recursos 
sobre los cuales construir una Biblioteca de la Comunidad de Roseland permanente.


