
Bibliotecas Académicas
Todos los estudiantes universitarios se
benefician con las bibliotecas de sus insti-
tuciones. Sin embargo, las mismas reciben
menos de dos centavos por cada dólar que
se invierte en la enseñanza universitaria.

Las bibliotecas académicas cuentan 
en sus colecciones con cerca de 2.5 mil 
millones de materiales físicos y 
electrónicos, disponibles para su uso.

La cantidad de títulos de medios digitales
en las bibliotecas académicas de los 
Estados Unidos se ha incrementado en un
50% desde el 2014.

Cada año, los bibliotecarios y bibliotecarias
académicas prestan servicios de 
información a cerca de 38 millones de 
personas, una cifra que supera los más 
de 4 millones de personas que asisten a
partidos universitarios de baloncesto.
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Todos los datos se compilaron en el 2019.

Bibliotecas Escolares
Los estudiantes que asisten a escuelas 
en zonas de gran pobreza son casi dos
veces más propensos a graduarse cuando
las bibliotecas de las mismas cuentan 
con bibliotecarios y bibliotecarias 
escolares certificados.

La reducción del personal de bibliotecas
escolares puede tener consecuencias 
imprevistas. Según un estudio reciente
realizado por la Universidad de 
Stanford, más del 80% de los estudiantes 
de enseñanza intermedia ignoran la 
diferencia que existe entre un contenido 
patrocinado y un artículo noticioso real.

Varios estudios revelan que los alumnos
de más alto rendimiento asisten a escuelas
con personal competente y bibliotecas
escolares bien financiadas.

Los estudiantes hacen 1.3 mil millones 
de visitas a los centros de medios de 
las bibliotecas escolares durante el curso,
igualando la cifra total de asistencia a
cines del año 2014, y superando cuatro
veces a las de los visitantes a parques 
nacionales.

¿Lo Sabía Usted?
La Biblioteca del Congreso es la más 
extensa del mundo, con más de 167 
millones de libros colocados en 838 millas
(1348 km.) de estantes aproximadamente,
una cifra equivalente más o menos a la
distancia desde la Biblioteca del Congreso
en Washington, D.C., a Cabo Cañaveral 
en la Florida. 

Las bibliotecas son una inversión 
inteligente. Un estudio reciente revela que
por cada dólar invertido en las bibliotecas
públicas de Ohio, los residentes de ese
estado recibieron $5.48 en términos de
valor económico.

Un creciente cúmulo de evidencias indica
que el éxito académico de los estudiantes
está vinculado al uso de la biblioteca, 
incluyendo una mejor retención de alumnos,
y el perfeccionamiento de la experiencia
de aprendizaje.

Las bibliotecas desempeñan un papel vital
en la felicidad de los estadounidenses. 
Se ha demostrado que las comunidades
que invierten más en bibliotecas, parques
y autopistas, apoyan el bienestar de 
sus miembros.

Bibliotecas Públicas
Hay más bibliotecas públicas que
cafeterías Starbucks en los Estados
Unidos: un total de 16,568 incluyendo 
las sucursales. Cerca del 100% 
de las bibliotecas públicas ofrecen 
servicios de Internet por conexión 
inalámbrica (Wi-Fi) y acceso gratuito 
a las computadoras.

En el 2016, se produjeron 1.4 mil millones
de visitas en persona a las bibliotecas
públicas estadounidenses, cifra 
equivalente a más de 4 millones de 
visitas diarias. O sea, 2,664 por minuto. 

También en el 2016, más de 113 millones
de personas participaron en programas 
de bibliotecas públicas, una cifra 
que supera la concurrencia a los partidos 
de las Grandes Ligas, la Liga Nacional 
de Fútbol Americano y la Asociación 
Nacional de Baloncesto combinados.
Además, constituye un incremento de 16.5
millones en comparación con el 2013.



Las Bibliotecas Transforma
Las bibliotecas fortalecen las 
economías locales.

l El 84% de las bibliotecas ofrecen a sus 
visitantes entrenamiento tecnológico 
para el uso de programas de computadora;

l El 76.8% de las bibliotecas proporcionan 
fuentes informativas de salud en línea, y 
el 60% ofrece programas para ayudar a 
los estadounidenses en la identificación 
de recursos de seguro médico, y a estar 
mejor informados en temas de salud;

● El 73.1% de las bibliotecas proveen 
programas que ayudan a solicitar empleo,
crear hojas de vida, y prepararse para las
entrevistas de trabajo;

● El 97% ayuda a sus visitantes a llenar 
formularios gubernamentales en línea.

Las bibliotecas crean comunidades 
más sanas.

● El 77% de las bibliotecas públicas ofrece 
recursos informativos de salud en línea.

● El 59% proporciona programas de 
búsqueda de seguros médicos.

Las BibliotecasTransforma
● 58% proporciona programas para ayudar 

a sus visitantes a encontrar y evaluar   
información de salud.

● El 23% ofrece clases de bienestar físico.

Las bibliotecas son sitios para el 
aprendizaje vitalicio.  

l El 95% proporciona ayuda en línea para 
hacer tareas escolares.

l El 95% ofrece programas de lectura para 
niños en el verano.

El acceso a la biblioteca equivale a 
oportunidad.  

l El 100% de las bibliotecas públicas 
ofrece acceso a Internet.

l El 98% of de las bibliotecas públicas 
ofrece Wi-Fi gratuito.

l El 90% ayuda a sus visitantes con 
destrezas básicas de Internet.

l El 97% ayuda a sus visitantes a llenar 
formularios gubernamentales en línea.

l 9 de cada 10 bibliotecas ofrecen acceso 
a libros electrónicos (e-books).
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Para más información acerca de fuentes y
citas, póngase en contacto con el Centro

de Biblioteca e Investigación de ALA
(ALA Library and Research Center) 

enviando un mensaje a la dirección de
correo electrónico alalibrary@ala.org. 

Más información en 
www.librariestransform.org.

Para más información acerca de las 
bibliotecas de los Estados Unidos, 

visite www.ilovelibraries.org.

Hecho posible gracias a la campaña
Library Champions de ALA:

www.ala.org/librarychampions
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