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Misión:

Visión:

Inspirar el aprendizaje
de por vida y
empoderar a nuestras
comunidades

Construir puentes
hacia un mundo de
descubrimientos

Valores:
Integridad
Innovación
Inclusión

Integridad- Mantenerse fiel a inspirar el aprendizaje de por vida y empoderar a las
comunidades.

Innovación- Fomentar caminos creativos para la transformación.
Inclusión-

Crear una comunidad de visibilidad y pertenencia a través de la
comunicación y la colaboración.

El puente al descubrimiento
“They are the foundation of the
future for our kids." -Atwater

“ Me gusta mucho usar las aplicaciónes
de libros Libby y Cloudlibrary." -Merced

"It's very comforting to have the library
here. It serves social, emotional,
educational needs as well." - Gustine

"The library has saved my sanity since I was a
child. I call it "bibliotherapy." -Merced

*imágenes cortesía de WCW Solutions Inc.

"[The Library] is a fantastic place with a
very welcoming, friendly staff." -Los Banos

*

“ Hacen un excelente equipo, estoy muy
agradecida por toda su ayuda." -Atwater

"A great place to gain knowledge and skills. A place to
escape, even for adults, from reality." -Merced

Introducción
Durante más de un siglo, la Bbiblioteca del Condado de Merced
ha servido como un faro de equidad que conecta a los miembros
de la comunidad con una gran cantidad de recursos e
información. El Plan Estratégico 2021-2024 afirma el papel vital
de la Biblioteca como un puente hacia el éxito a través de
servicios bibliotecarios, colaboraciones innovadoras y
programación que responde a las necesidades cambiantes de
nuestras comunidades. Según el Census Reporter del 2019, el
17% de la población del Condado de Merced vive por debajo de
la linea de pobreza federal y el 69% tiene un diploma de escuela
secundaria o superior*, lo que destaca la importancia de los
servicios bibliotecarios gratuitos y accesibles para todos.

Introduction

Este Plan Estratégico está diseñado para satisfacer estas
necesidades mediante la entrega de programas y colecciones
adaptadas a nuestras comunidades, el asentamiento de la
biblioteca como un socio comunitario visible y valioso, la
creación de espacios bibliotecarios acogedores y accesibles y el
empoderamiento de nuestro equipo bibliotecario, quienes
personifiquen nuestra misión, visión y valores.

El proceso de la
planificación estratégica
El Equipo Estratégico (Equipo) fue seleccionado a través de
un proceso de solicitud en marzo de 2021. Cada miembro del
equipo aporta una perspectiva, talento y habilidades únicos,
creando así un grupo de personas con una pasión
compartida por una comunidad próspera.
En la primavera de 2021, el equipo realizó una encuesta
comunitaria para determinar las necesidades y capturar la
visión de los residentes del Condado de Merced. La encuesta,
que estuvo abierta al público del 5 de mayo al 18 de junio, se
anunció y promovió a través de comunicados de prensa,
medios de comunicación social de la Biblioteca, correos
electrónicos y varios grupos de Amigos de la Biblioteca. Se
recibieron un total de 313 encuestas en línea e impresas,
que representan a las comunidades bibliotecarias.
*(https://censusreporter.org/profiles/05000US06047-merced-county-ca/)

Continuación del proceso de
la planificación estratégica

El equipo organizó reuniones virtuales con varios
miembros de la comunidad. Estas reuniones resultaron
muy valiosas, ya que ayudaron al Equipo a comprender
mejor las necesidades y aspiraciones de los miembros de la
comunidad y de cómo la biblioteca puede potencialmente
satisfacer esas necesidades. Los asistentes de estas
reuniones también brindaron información sobre el proceso
estratégico y brindaron dirección general.

Las aportaciones y comentarios de la comunidad
desempeñaron un papel clave en la determinación de las
necesidades y los objetivos del plan estratégico. El Equipo
también consideró una variedad de informes internos,
incluyendo el proceso de reapertura posterior a la
pandemia de COVID-19, una encuesta de la comunidad de
2018 y una encuesta al personal. La encuesta a los
empleados se centró en las oportunidades de crecimiento y
la evaluación de la cultura laboral, que sirvió como
catalizador para mejorías internas. Tanto las encuestas de
la comunidad como las de los empleados se evaluaron
utilizando el método de análisis SWOT (siglas en inglés
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

El Equipo desarrolló elementos de acción medibles y la
biblioteca comenzará su implementación una vez
aprobados. Estos elementos se evaluarán trimestralmente,
semestralmente y anualmente. Se publicará un Informe del
plan estratégico anual cada septiembre hasta el 2024 con
los resultados.

El Plan Estratégico guiará el desempeño, las asociaciones y
las innovaciones de la Biblioteca. También garantizará un
crecimiento en servicios enfocados en la comunidad.
“ Gracias por sus servicios, la comunidad
cuenta con la biblioteca" -Los Banos

"We love our local libraries and we need to
keep them open for good." -Atwater

THELANGDONREALTY.COM

"I am very happy that we still have library
services in our community." -Atwater
"It's a great place to visit and a jewel for the city."
-Merced
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Objetivo 1:
Espacios acogedores y
accesibles para cada
comunidad bibliotecaria del
condado de Merced.

Evaluar la ubicación de cada biblioteca
para determinar sus necesidades
específicas.

Desarrollar colecciones que reflejen los
deseos, las necesidades y los intereses
de la comunidad.

Asesorar las necesidades de tecnología
e infraestructura para mejorar la
accesibilidad para los usuarios.

Objetivo 2:
Programas que satisfacen las
necesidades de las diversas
comunidades bibliotecarias
del condado de Merced.

Involucrar a las poblaciones desatendidas
a través de una programación adecuada.

Incrementar la participación de la
comunidad con materiales culturalmente
relevantes.

Llevar la programación más allá de los
confines de la biblioteca.
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Objetivo 3:
La biblioteca del condado de
Merced es visible, está bien
apoyada y es un socio
comunitario sólido.

Posicionar a la biblioteca para
colaboraciones y asociaciones.

Mejorar los esfuerzos de publicidad
interna y externamente mediante el
establecimiento de estándares.

Desarrollar el papel de la organización
para enfocarse en actividades de
difusión y colaboración.

Objetivo 4:
El personal está bien
informado y personifica la
misión, la visión y los valores
del condado de Merced.

Establecer transparencia a través de la
comunicación.

Desarrollar protocolos de formación
para garantizar la competencia y la
consistencia para beneficio del cliente.

Incrementar el conocimiento del
personal sobre las comunidades a las
que servimos.

*imágenes cortesía de WCW Solutions Inc.
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Sucursales de la Biblioteca del Condado de Merced

Sucursales de la biblioteca

Snelling

Biblioteca Móvil

Ballico

Delhi
Hilmar

Cressey

Livingston Winton

Stevinson

Atwater
Merced

Gustine

West Merced

Santa Nella

Los Banos
Dos Palos
So. Dos Palos
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Planada
Le Grand

Comité de Supervisores del Condado de Merced
Rodrigo Espinoza- Distrito 1
Josh Pedrozo- Distrito 2
Daron McDaniel- Presidente, Distrito 3
Lloyd Pareira- Distrito 4
Scott Silveira- Distrito 5

Equipo de Estrategia de la Biblioteca del
Condado de Merced
Joan Bowers
Amy Taylor, County Librarian
Olga Castañeda
Patrick Armendarez
Crystal Vega
Dania Peña
Tou Lee (no aparece en la foto)
Mención honorable a Tiffany Bargas y Kathy Moua,
Colaboradores de proyectos especiales, WCW Solutions, Inc. y a el Comité de la comunidad

Agradecimiento especial a los residentes del
condado de Merced y al personal de la biblioteca

El puente al descubrimiento

