SE HA CORRIDO LA VOZ—El Condado de Deschutes es un lugar

deseable para vivir. Aún cuando el crecimiento provee desafíos, también
brinda oportunidades notables de innovación respecto al servicio que
prestamos a nuestra comunidad. En el año 2014, Deschutes Public Library
comenzó un proceso de visualización en conjunto con la gente del Condado
de Deschutes para explorar lo que querían ver en sus futuras bibliotecas.
Después de seis años de planificar y reunirnos con más de 6,500 miembros de
la comunidad, presentamos nuestra visión a los votantes, quienes apoyaron la
medida de enlace propuesta por la Biblioteca para expandir y mejorar todas
las bibliotecas del condado. Nos emociona transformar esa visión en acción y
proporcionar nuevos espacios y servicios de biblioteca extraordinarios para
las próximas décadas.

¿Qué está pasando en Redmond?

Como gran parte de Oregón Central, Redmond ha crecido
rápidamente en los últimos 20 años. La Biblioteca de
Redmond presta servicios a una comunidad dinámica y
estamos felices por la expansión de ese centro comunitario
a una biblioteca de 40,000 pies cuadrados, adecuada al
crecimiento de la ciudad. La nueva biblioteca reemplazará
a la ya existente que está situada entre Cascade Avenue y

UNA VEZ TERMINADA, la
Biblioteca de Redmond—que tendrá
el doble del tamaño de la biblioteca
actual—contará con:
• Salas multipropósito, de reunión y
estudio
• Áreas creativas y de manualidades
(DIY)
• Espacios de descubrimiento para los
niños
• Un patio cívico
• Áreas de trabajo colaborativo y
conjunto
• Energía solar y estaciones de carga
para vehículos eléctricos
• Ventana Drive-up
• Espacio dedicado a los adolescentes

Deschutes Avenue. La biblioteca actual cerrará a mediados
de enero del año 2023 con el fin de preparar la expansión.
Una vez que esta biblioteca cierre, se abrirá una biblioteca
temporal en Redmond situada en 2127 S Highway 97.
Esperamos que la nueva Biblioteca de Redmond abra sus
puertas en el otoño del año 2024. Para más información
sobre lo que está pasando en Redmond, visite dpl.pub/
futuraredmond.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: BIBLIOTECA DE REDMOND

ARRIBA Vista aérea de la propuesta de la Biblioteca de

Redmond
IZQUIERDA Entrada principal localizada en Deschutes Avenue
ABAJO Segundo piso, área de trabajo colaborativo y conjunto

Manténgase al día en el sitio web
https://dpl.pub/futurasbibliotecas
https://dpl.pub/futurasbibliotecas
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO:
BIBLIOTECAS DE LA PINE Y SISTERS
IZQUIERDA El área de los niños se abre
a una sala de reuniones para más
espacio para reunirse
DERECHA Lugar de reunión comunitaria
en la Biblioteca de Sisters

¿Qué está pasando con las Bibliotecas de La Pine, Sisters y Sunriver?
Estas bibliotecas pequeñas y de barrio son muy apreciadas
por sus comunidades y están siendo renovadas para prestar
servicios y ofrecer colecciones adecuadas al siglo 21. Las
tres bibliotecas estarán temporalmente cerradas durante su
renovación.
Bibliotecas de La Pine y Sisters: Estas bibliotecas
cerrarán en enero del año 2023 y se re-abrirán en el otoño
del año 2024. Ambas bibliotecas que son muy populares
están situadas en el corazón cívico de sus comunidades,
cerca del área céntrica y de las escuelas. El plan de
renovación de ambas creará espacios abiertos y luminosos
que den la bienvenida a la comunidad con nuevos lugares
de acogida, como salas de reunión flexibles y salas de
tutoría; un espacio de descubrimiento enriquecido para

los niños; una chimenea y un área de lectura acogedoras,
y una gran área para el encuentro comunitario. La
biblioteca temporal de La Pine abrirá al otro lado
del estacionamiento del Edificio John C. Johnson
(16405 B 1st Street, La Pine). La biblioteca temporal
de Sisters estará en el sitio actual de la Biblioteca de
Sisters, en la esquina de Main Avenue con Cedar Street.
Para mayor información acerca de lo que está pasando
en las bibliotecas de La Pine y Sisters, visite dpl.pub/
futuralapine y dpl.pub/futurasisters.
Biblioteca de Sunriver: La Biblioteca de Sunriver estará
cerrada temporalmente durante su remodelación en el
verano del año 2023.

¿Qué está ocurriendo con respecto
al plan de emplazamiento de la
biblioteca en Stevens Ranch localizado
en Bend este?

Ubicado en la esquina nororiente de la 27 Street con
Wilderness Way en Bend, la localización del Stevens
Ranch proporcionará enormes áreas de encuentro
comunitario, salas de estudio y espacios innovadores y
creativos para manualidades (DIY); un espacio enriquecido
de descubrimiento interactivo para que los niños jueguen y
aprendan; un área de trabajo conjunto para profesionales;
laboratorios de computación con tecnologías de punta
y una colección más amplia de materiales para lectores
de todas las edades. Usted puede seguir la planificación
y el progreso de esta Biblioteca visitando dpl.pub/
futurelibraries.

¿La Biblioteca de Downtown Bend
va a cerrar?

No. La Biblioteca de Downtown Bend—que es la biblioteca
más grande en el sistema del Distrito de Deschutes Public
Library—no va a cerrar. Actualmente se están realizando
planes para una remodelación de gran envergadura.
Estos incluyen más espacios púbicos, salas de reunión
adicionales, y un espacio para manualidades (DIY).
La Biblioteca de Downtown Bend será la última en ser
remodelada. Lo más probable es que se realice en el año
2025.

¿Qué pasa con la actual Biblioteca
de East Bend?

La actual Biblioteca de East Bend, está ubicada en la única
localidad que no es propiedad del Distrito de Deschutes
Public Library. La biblioteca actualmente se encuentra en el
tercer año del contrato de alquiler, que tiene una duración
de cinco años. Por lo tanto, permanecerá abierta al menos
hasta que se cumpla el período de alquiler.

¿Podré pedir libros, aunque la biblioteca
más cercana a mí esté temporalmente
cerrada?

¡Sí! Las Bibliotecas de La Pine, Sisters y Redmond
operarán en locales “satélite” más pequeños durante el
tiempo que estén cerradas para que los clientes chequeen
y recojan libros y puedan realizar búsquedas limitadas.
También estamos asociándonos con otras organizaciones
en cada comunidad para proveer espacios donde se realicen
programas de la biblioteca.

¿La Biblioteca está construyendo un
centro de artes escénicas?

No, la Biblioteca no está construyendo un centro de artes
escénicas en ninguno de los locales actuales o que están
planificados. Todas las bibliotecas incluyen la expansión de
espacios de reunión y programación de diversos tamaños,
que fue una de las principales demandas que realizaron las
más de 6,500 personas que participaron en la visualización
de las bibliotecas futuras.

https://dpl.pub/futurasbibliotecas
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