
 Escolar
★ Las investigaciones demuestran que 

los estudiantes más destacados 
asisten a escuelas que cuentan con 
buenas bibliotecas con centro de 
medios.

★ Los estadounidenses gastan 
cerca de diez veces más dinero en 
videojuegos hogareños ($9.900 
millones) que en materiales 
escolares de biblioteca para sus 
hijos ($1,000 millones). 

★ Los centros bibliotecarios reciben 
1,500 millones de visitas de 
estudiantes durante el año escolar—
esto equivale a 100 millones más 
que la asistencia a los cines en el 
2005.

★ Los centros bibliotecarios escolares 
gastan en libros un promedio de 
$10 por niño—menos de la mitad 
del costo de un libro escolar de tapa 
dura. Consulte la lista detallada.  �

Para más información, contactar a:
American Library Association
50 East Huron Street, Chicago, IL 60611
Teléfono: 800-545-2433, ext. 5041/5044
E-mail: pio@ala.org

01/07

Esta tarjeta de citas es posible gracias 

a la ALA Library Champions en respaldo 

de las Bibliotecas de los Estados Unidos: 

www.ala.org/librarychampions.

Estado Por Alumno Estado Por Alumno

AK  $11 MT  $13
AL  $9 NC  $11
AR  $11 ND  $15
AZ  $8 NE  $13
CA  $11 NH  $11
CO  $10 NJ  $9
CT  $14 NM  $11
DE  $8 NV  $9
FL  $8 NY  $8
GA  $10 OH  $7
HI  $7 OK  $12
IA  $10 OR  $7
ID  $41 PA  $9
IL  $8 RI  $7
IN  $10 SC  $10
KS  $13 SD  $14
KY  $9 TN  $10
LA  $7 TX  $12
MA  $8 UT  $6
MD  $10 VA  $10
ME  $13 VT  $17
MI  $8 WA  $11
MN  $10 WI  $15
MO  $14 WV  $6
MS  $9 WY  $13
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 Públicas
★ Hay más bibliotecas públicas que 

McDonald’s en los Estados Unidos—
Un total de 16,549, incluyendo 
sucursales.

★ Los estadounidenses gastan 
aproximadamente dos veces y 
media más del doble en bocadillos 
salados que en bibliotecas públicas.

★ Los estadounidenses retiran un 
promedio de más de siete libros 
por año. Gastan $$30.49 por 
año en la biblioteca pública—
aproximadamente el costo promedio 
de un libro de tapa dura.

★ Las bibliotecas públicas representan 
el punto de acceso a Internet 
número uno para personas que no 
cuentan con conexión a la Web en 
sus hogares, escuelas o lugares de 
trabajo.

★ El 98.9% de las bibliotecas públicas 
proveen acceso público a Internet.

 Estado por Estado
★ Seattle, Washington—Las visitas 

a la nueva biblioteca pública han 
aumentado el turismo al Condado 
King. El incremento del 1% en 
turismo reditúa $1,000 millones en 
actividad económica adicional en 
todo el estado en 25 años.

★ Florida—La inversión pública total 
en bibliotecas públicas crea 68.700 
puestos de trabajo. Por cada dólar 
de respaldo público invertido en 
bibliotecas públicas, el ingreso o 
los salarios aumentan $12.66.

★ Carolina del Sur—El rendimiento total 
directo e indirecto de inversiones por 
cada dólar gastado en las bibliotecas 
públicas por el estado de Carolina 
del Sur y gobiernos locales es de 
$4.48, ¡casi un 350%!

 ¿Sabía Usted Que . . . ?
★ El 63% de las personas adultas en 

EE.UU. cuenta con una tarjeta de la 
biblioteca pública.

★ Los estadounidenses concurren a 
bibliotecas escolares, públicas y 
académicas un 50% más a menudo 
que al cine.

★ Los bibliotecarios de consulta en las 
bibliotecas públicas y académicas 
del país responden más de 7.2 mil-
lones  de preguntas por semana. 
Si todas las personas que hacen 
consultas hicieran una fila india, la 
línea se extendería desde la Ciudad 
de Nueva York hasta Juneau, Alaska.

★ Una encuesta realizada por la ALA 
en el 2006 reveló que el 92% de 
los encuestados estimaron que las 
bibliotecas serán necesarias en el 
futuro, no obstante la disponibilidad 
cada vez mayor de información a 
través de Inter net. 

 Académicas
★ Los bibliotecarios académicos 

responden a 72.8 millones de 
consultas cada año—el doble 
de personas que concurren a 
partidos de fútbol americano 
universitario. 

★ Las bibliotecas universitarias reciben 
menos de dos centavos por cada 
dólar empleado en altos estudios.

★ Si el costo de la revista People 
hubiera aumentado tan 
rápidamente como el costo de las 
publicaciones periódicas de las 
bibliotecas académicas desde el 
año 1990, su suscripción costaría 
unos $150 al año.

★ La cantidad de bibliotecarios por 
cada 1,000 alumnos matriculados 
en centros universitarios de 2 y 4 
años en los EE. UU. disminuyó de 
2.4 en el 2000 a menos de 0.5 en 
el 2004.

Fuentes: ALA Office for Research & Statistics, ALA 
Public Information Office, Todos los datos fueron 
recopilados en el 2006. 
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