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¿Lo Sabia Usted?
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.
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 Miami, Florida; a Juneau, Alaska.
Los estadounidenses visitan las
bibliotecas escolares, públicas y
académicas más de tres veces con mayor
frecuencia que los cines.
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Todos los datos compilados en el 2017.

Bibliotecas Publicas
Hay más bibliotecas públicas que
cafeterías Starbucks en los Estados
Unidos: un total de 17,566 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 2013, se produjeron 1.5 mil millones
de visitas en persona a las bibliotecas
públicas estadounidenses, cifra
equivalente a más de 4 millones de
visitas diarias. O de 2,854 por minuto.
Los estadounidenses solicitan un promedio
de más de ocho libros al año. Además,
gastan $36.96 al año en las bibliotecas
públicas, o sea, aproximadamente el
costo promedio de un libro de tapa dura.
En el 2013 96.5 millones de personas
asistieron a programas de bibliotecas
públicas, una cifra que supera la
concurrencia a todos los partidos de
las Grandes Ligas de Béisbol y de la
NBA combinados.

Bibliotecas Academicas
En el 2012, las bibliotecas académicas
contaban con 252.6 millones de libros
electrónicos (e-books) en inventario
aproximadamente, mientras que las
bibliotecas públicas con más de 87.2
millones.
Cada año, los bibliotecarios y
bibliotecarias de bibliotecas académicas
les prestan servicios de información a
unos 38 millones de personas, un total
superior en casi seis millones a la cifra
de asistencia a juegos de baloncesto
masculino universitario.
Las bibliotecas universitarias reciben
menos de tres centavos por cada dólar
invertido en la enseñanza superior.

Bibliotecas Escolares
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.
Los estadounidenses les dedican 22 veces
más dinero a los vid¬eojuegos para el hogar
($16.7 mil millones) que a la compra de
materiales de biblioteca para sus hijos que
asisten a escuelas públicas ($758,408,000).

Las Bibliotecas Transforman
Las bibliotecas fortalecen las
economías locales.
l

El 73% de las bibliotecas públicas
ayudan a sus visitantes a llenar
solicitudes de empleo y a adquirir
destrezas para entrevistas laborales;

l

El 68% ayuda a sus visitantes en el
uso de bases de datos para encontrar
plazas laborales disponibles;

l

El 48% les proporciona acceso y
ayuda a los empresarios con recursos
informativos de negocios en línea;

l

Más del 36% ofrece espacio de trabajo
a trabajadores itinerantes.

Las bibliotecas crean comunidades
más sanas.
l

El 77% de las bibliotecas públicas
ofrece recursos informativos en línea;

l

El 59% proporciona programas de
búsqueda de seguros médicos.

Las Bibliotecas Transforman
Las bibliotecas son sitios para el
aprendizaje vitalicio.
l

Las bibliotecas públicas ofrecen
4.3 millones de programas cada año;

l

El 95% ofrece ayuda en línea para
las tareas escolares;

l

El 95% ofrece programas de lectura
de verano para los niños.

El acceso a las bibliotecas equivale
a oportunidad.
l

El 100% de las bibliotecas públicas
ofrece acceso a Internet;

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.

Más información en la página web
www.librariestransform.org.

Para obtener más información sobre las
bibliotecas de los Estados Unidos, visite
la página web www.ilovelibraries.org.
Hecho posible gracias a la campaña
Library Champions de ALA:
www.ala.org/librarychampions
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