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SOBRE LA PROPUESTA DE LA BIBLIOTECA

Más que nunca, la Biblioteca Pública de Kansas City es fundamental
para las vidas de los individuos, las familias y las comunidades a las que
sirve. Desde la alfabetización en la primera infancia hasta servicios de
extensión entre los ancianos y los discapacitados. Desde el acceso a
computadoras e Internet hasta la participación cívica y comunitaria. El
6 de noviembre, pedimos a los votantes que autoricen un aumento de 8
centavos en el impuesto predial basado en la tasa operativa ¬ la primera
solicitud de este tipo en 22 años ¬ para mantener y modernizar las
instalaciones y mantener y mejorar los servicios esenciales.

LA NECESIDAD

El nivel actual de financiación, desde 1996, ya no es suficiente para
mantener las operaciones en las 10 ubicaciones del sistema de la
Biblioteca y el nivel actual de los servicios in situ y en línea que
prestan. Hay una gran demanda en la comunidad, como la reflejan
los más de 4 millones de visitantes a la Biblioteca en 2017-18. Los
fondos de la tasa que apoyan sus operaciones y servicios han crecido
en menos del 1 por ciento anual durante la última década, sin poder
seguir el ritmo de las necesidades crecientes de los residentes.

SÍ

a la Propuesta de la Biblioteca significa:

CON LA APROBACIÓN DE LA
TASA, LA BIBLIOTECA PUEDE:
RESPONDER A LAS NECESIDADES
CRECIENTES DE LA COMUNIDAD
MEJORAR LOS SERVICIOS, PROGRAMAS
Y LA SEGURIDAD DE LA BIBLIOTECA
RENOVAR Y REEMPLAZAR LAS
INSTALACIONES ANTIGUAS
MANTENER Y AMPLIAR LAS
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
DE TODA LA VIDA

NO

a la Propuesta de la Biblioteca significa:

Ampliar los servicios de la Biblioteca
para niños, estudiantes, ancianos,
familias, y otros.

Adquirir menos materiales y recursos nuevos,
incluyendo libros, películas, música, revistas, bases
de datos y otros instrumentos de investigación

Ampliar el horario de la Biblioteca,
aumentando el acceso a programas
y materiales

Reducir las horas de la biblioteca, 		
el acceso a computadoras, materiales, 		
servicios y programas

Modernizar las computadoras 		
y otras investigaciones digitales
y ampliar la formación

Reducir las actualizaciones tecnológicas y
probablemente no satisfacer las necesidades
digitales crecientes de nuestra comunidad

Renovar o reemplazar de las
instalaciones antiguas de la Biblioteca

Hacer sólo reparaciones básicas y posponer las
renovaciones; las instalaciones se deteriorarán
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LA BIBLIOTECA IMPACTA VIDAS | 2017-2018

MEJORAR LA ALFABETIZACIÓN
DE NIÑOS Y JÓVENES
Los programas para niños, incluidos
los cuentos y los eventos de Diversión
Familiar los Viernes por la Noche,
atrajeron a 73,084 participantes.
El programa Libros para Llevar entregó
101,600 materiales a aproximadamente
4,700 niños en preescolares y
centros de guardería infantil.
La participación en la lectura juvenil
de verano, diseñada para mantener
la retención de la lectura entre los
años escolares, totalizó 3,483 niños y
adolescentes, un aumento de 55 por
ciento con respecto al año anterior.

AYUDAR A LOS ANCIANOS
A MANTENERSE
INDEPENDIENTES

AVANZAR EN EL ACCESO A
LAS COMPUTADORAS Y LA
ALFABETIZACIÓN

Los ancianos y otras personas que
están confinadas en sus hogares
recibieron 13,985 libros y otros
materiales de la Biblioteca.

Las sesiones de computación
e Internet inalámbrico en las
ubicaciones de la Biblioteca
totalizaron a 800,026.

Más de 31,000 personas mayores
tuvieron una tarjeta de la Biblioteca.

El uso público de computadoras
totalizó a 335,871 horas.

Se prestaron servicios de extensión de
la biblioteca a 16 comunidades
de ancianos.

Individuos que querían mejorar
sus habilidades en computación
participaron en 31,632 clases,
círculos de aprendizaje, sesiones
individuales y sesiones de
formación en línea.

4,033,872

69,800

1,948,409

198,877

Visitas presenciales y
digitales a la Biblioteca

ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PARA TODOS

Consultas y solicitudes de información
atendidas por bibliotecarios

Artículos sacados por
miembros de la comunidad

Asistentes a los programas aclamados
de la Biblioteca para adultos y niños

PROPUESTA DE LA BIBLIOTECA

6 NOV.

LENGUAJE
DE LA
VOTACIÓN

¿CÓMO
AFECTARÍA
ESTE
AUMENTO DE
IMPUESTOS
PREDIALES?

Con el propósito de renovar y reemplazar las instalaciones viejas de la Biblioteca,
mejorar los espacios, la seguridad y la programación para los niños, los ancianos
y las familias, ampliar los servicios, el acceso a computadoras y colecciones para
atender la demanda pública, y para la operación general de las bibliotecas públicas,
¿se autorizará a la Junta de Fideicomisarios del Distrito de Bibliotecas Públicas de
Kansas City a autorizar un impuesto adicional de ocho centavos ($.08) sobre el
impuesto predial actual a la propiedad para la biblioteca pública gratuita?
VALOR DE MERCADO
DOMÉSTICO

COSTO ANUAL
AÑADIDO

COSTO MENSUAL
AÑADIDO

$75,000

$11.40

$0.95

$100,000
$150,000
$200,000

$15.20
$22.80
$30.40

$1.27
$1.90
$2.53

Impuestos basados en un valor estimado más bajo
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