
¿Lo sabía usted?

� El 58% de los adultos en los Estados 
Unidos tiene tarjeta de acceso a 
bibliotecas públicas. 

� Los estadounidenses visitan las bibliotecas
escolares, públicas y académicas tres 
veces con más frecuencia, en comparación
con la cifra de asistencia a los cines.

� Los bibliotecarios y bibliotecarias de 
referencia de las bibliotecas públicas y 
académicas de la nación, responden 
cada semana 6.6 millones de preguntas 
aproximadamente. Si se colocaran en 
fila, los solicitantes de respuestas 
llegarían desde Ocean City, Maryland; 
a Juneau, Alaska.

� Una encuesta realizada en el 2012 por la 
Asociación de Bibliotecas de los Estados
Unidos (ALA) revela que el 94% de 
los participantes está de acuerdo en que 
las bibliotecas desempeñan un papel 
importante, pues les dan a todos 
la oportunidad de triunfar ofreciendo 
libre acceso a materiales y fuentes de 
información. 

Tendencias de tecnología

• En el 2010, las bibliotecas académicas 
contaban con 158.7 millones de libros 
electrónicos aproximadamente, 
y las bibliotecas públicas con más de 
18.5 millones.

• Un estudio Pew del 2011 reveló que 
cerca del 24% de las personas que 
tienen tarjeta de acceso a las bibliotecas,
leyeron libros electrónicos el año 
pasado. De esa cifra, el 57% prefirió 
solicitar libros electrónicos, y el 33% 
prefirió comprarlos.

• Un estudio realizado por ALA Libraries 
Connect Communities entre el 2011 y el 
2012, reportó que el 76.3% de las 
bibliotecas ofrecían libros electrónicos, 
lo que equivale a un incremento del 
9% en comparación con el período 
2010-2011.

Bibliotecas públicas

• Hay más bibliotecas públicas que 
establecimientos McDonald’s en los 
Estados Unidos, con un total de 16,766 
incluyendo las sucursales.

• Los estadounidenses dedican casi el 
triple de dinero a la compra de 
caramelos, en comparación con lo que 
invierten en las bibliotecas públicas.

• Los estadounidenses solicitan un 
promedio de más de ocho libros al año. 
Además, gastan $35.81 al año en las 
bibliotecas públicas, o sea, 
aproximadamente el costo promedio 
de un libro de tapa dura. 

• El 89% de las bibliotecas públicas 
ofrece acceso a la Internet.

• Más del 92% de las bibliotecas públicas
les ofrecen servicios a personas que 
buscan empleo.

Bibliotecas académicas

• Los bibliotecarios y bibliotecarias de 
bibliotecas académicas, les prestan 
servicio a más de 44 millones de 
estudiantes cada año, un total superior 
en 12 millones aproximadamente a la 
cifra de asistencia a juegos de fútbol 
universitario.

• Las bibliotecas universitarias reciben 
menos de tres centavos por cada dólar 
invertido en la enseñanza superior.

• Si desde 1990, el precio de la revista 
People hubiera aumentado con tanta 
rapidez como el de las publicaciones 
periódicas para las bibliotecas 
académicas, una suscripción por un año 
costaría cerca de $182.

• En el 2010, había 584 alumnos 
matriculados en instituciones 
universitarias de 2 y 4 años por cada 
bibliotecario o bibliotecaria, en 
comparación con 14 estudiantes por 
cada profesor.
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Bibliotecas escolares

• Varios estudios revelan que los alumnos 
de más alto rendimiento asisten a 
escuelas con personal competente y 
centros de medios de biblioteca bien 
inanciados.

• El año promedio de derechos de 
impresión de los libros de salud y 
Medicina existentes en las bibliotecas 
escolares es 1996. El estudiante que use 
esa información no se enterará de la 
clonación de la oveja Dolly (1997), ni que
el Reino Unido de Gran Bretaña le cedió 
la soberanía de Hong Kong a la 
República Popular China (1997).

• Los estudiantes hacen 1.3 mil millones 
de visitas a las bibliotecas escolares 
durante el curso, el mismo que 
asistencia en cines del año 2011, o sea, 
tres veces más en comparación con la 
cifra de visitas a parques nacionales.

Bibliotecas escolares

• Los estadounidenses les dedican 18 
veces más dinero a los videojuegos para 
el hogar ($18.6 mil millones) que a la 
compra de materiales de biblioteca 
escolar para sus hijos ($1 mil millones).

• Las bibliotecas escolares invierten un 
promedio de $12.06 por alumno en 
medios de biblioteca, o sea, 
aproximadamente dos tercios del costo 
de un libro de ficción ($17.63) o un tercio
del costo de un libro de testimonio 
($27.04).

Fuentes: Oficina de Investigación y 
Estadísticas de ALA y Oficina de Información 
Pública de ALA. Todos los datos compilados 
en el 2012.

Para obtener más información contacte a:
Office for Library Advocacy 
American Library Association 
50 E. Huron St., Chicago, Illinois, 60611 
Telephone: 1.800.545.2433, x 2428 
E-mail: advocacy@ala.org  

Creada en cooperación con la Oficina 
de Investigación y Estadísticas de ALA y la
Oficina de Información Pública de ALA.

Esta tarjeta de citas se ha hecho posible
gracias a la campaña Library Champions 
de ALA en apoyo a las bibliotecas de los 
Estados Unidos: 
www.ala.org/offices/librarychampions.
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