
    
        CONTACTO:  Mary Brennan Coursey / 860-305-0476 

 
 
 

Biblioteca Pública de Hartford Empezará Construcción de la Biblioteca 
del Parque 

 
La nueva biblioteca será la sucursal más grande de la ciudad y promete revitalizar una 

esquina prominente de la ciudad  
 
 
Hartford, CT / 19 de julio del 2019 – El martes 23 de julio, Bridget Quinn-Carey, Directora 
Ejecutiva de la Biblioteca Pública de Hartford, Greg Davis, Presidente de la Junta de la 
Biblioteca Pública de Hartford, y Ana Alfaro, Secretaria de la Junta de la Biblioteca Pública de 
Hartford, se unirán a la Vicegobernadora Susan Bysiewicz, el Senador Estatal John Fonfara, la 
Representante Estatal Minnie Gonzalez, el Alcalde de Hartford Luke Bronin, el Bibliotecario 
Estatal de Connecticut Kendall F. Wiggin, y el Arquitecto de Hartford Tai Soo Kim, para 
celebrar el inicio de la nueva Biblioteca del Parque, la cual revitalizará la esquina de Broad y 
Park Street en Hartford. 
 
El nuevo edificio de dos pisos y de 13,000 pies cuadrados se convertirá en la sucursal 
bibliotecaria más grande de la ciudad de Hartford, y proporcionará recursos comunitarios muy 
necesarios para un ya vibrante vecindario comercial y residencial. El proyecto incluye una sala 
comunitaria con capacidad para 150 personas, un laboratorio de aprendizaje, salas de reuniones, 
un café, un espacio para exposiciones, áreas designadas para adultos, adolescentes, y niños, y un 
patio protegido. 
 
El proyecto de $12.5 millones de dólares será financiado por una subvención de $11.1 millones 
de dólares de la Comisión de Bonos del Estado de CT y una subvención de $1 millón de dólares 
de la Biblioteca del Estado de CT. Los fondos adicionales serán proporcionados por la Ciudad 
de Hartford.  
 
“Quiero agradecer al Gobernador Lamont, a la Vicegobernadora Bysiewicz, al Senador Fonfara, 
a la Representante Gonzalez, al Alcalde Bronin, al Estado de Connecticut, y a la Ciudad de 
Hartford por esta inversión esencial en la nueva Biblioteca del Parque,” declaró Bridget Quinn-
Carey, Directora Ejecutiva de la Biblioteca Pública de Hartford. “La Biblioteca del Parque es un 
ancla importante y esencial para el vecindario de Park Street, y todos estamos entusiasmados 
por esta nueva ubicación que hará que una gran sucursal sea aún mejor y más fuerte en el 
futuro.” 
 
"Las bibliotecas son un componente fundamental de todas las comunidades de Connecticut y hacen 
accesible la tecnología al público. Igualmente, las bibliotecas son son espacios seguros donde las 
personas pueden aprender y colaborar con su comunidad. Esta biblioteca continuará fomentando el 
crecimiento en Hartford y garantizará que cada persona tenga acceso a información que no estaría 
disponible de otro modo,” declaró Vicegobernadora Bysiewicz. 
 
 
“Crear una biblioteca vibrante y orientada al servicio es fundamental para esta comunidad,” 
declaró el Senador Estatal John Fonfara. “Es muy importante reconocer que muchos residentes 
de Hartford serán parte del equipo que está construyendo la nueva Biblioteca del Parque.” 
 



“Las bibliotecas exitosas son unos de los pilares de nuestras comunidades,” declaró la 
Representante del Estado de Hartford, Minnie Gonzalez. “Los residentes de Frog Hollow 
necesitan y se merecen una instalación del siglo XXI y me complace trabajar con todas las 
partes interesadas para brindarles justo eso al vecindario.”  
 
“La Biblioteca del Parque es una de las sucursales más utilizadas de la ciudad, y el vecindario 
de Frog Hollow ha luchado para reemplazar el espacio pequeño y alquilado con una instalación 
que realmente satisfaga las necesidades del vecindario por décadas,” dijo el Alcalde de 
Hartford, Luke Bronin. “Estoy encantado de que pronto se construirá una nueva y hermosa 
sucursal en el sitio donde se ubicó el histórico pero desolado teatro Lyric, brindando un ancla 
comunitaria sólida en la esquina de Park Street y Broad Street. Esta fue una verdadera 
asociación entre el vecindario, la ciudad, el estado, y la Biblioteca Pública de Hartford, y es una 
emocionante y esperada victoria para Frog Hollow.” 
 
El equipo de construcción de la Biblioteca del Parque, liderado por la Compañía de 
Construcción Downes, está comprometido a mantener vivas las relaciones comunitarias a lo 
largo de la construcción del proyecto. El equipo llevará a cabo actualizaciones para la 
comunidad durante cada hito importante del proyecto para que la comunidad de Frog Hollow 
esté al tanto de todas las actividades de construcción y para que la biblioteca satisfaga las 
necesidades de la comunidad con la menor interrupción posible. 
 
La Compañía de Construcción Downes también se compromete a involucrar a las empresas y a 
los trabajadores locales en este proyecto y en crear oficios de construcción a largo plazo. El 
proyecto de la Biblioteca del Parque cumplirá con el Plan de Acción Afirmativa de la Ciudad de 
Hartford (HAAP, por sus siglas en inglés). Los requisitos incluyen 15% de Empresas de 
Propiedad de Minorías y Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés); no menos del 15% del total 
de horas de trabajo del proyecto, por oficio, trabajadas por trabajadores de minorías, y no menos 
del 30% del total de horas de trabajo del proyecto se trabajarán por los residentes de Hartford. 
 
La nueva biblioteca, diseñada por el arquitecto de renombre mundial basado en Hartford TSKP 
Studio, tardará aproximadamente un año en construirse. El socio de TSKP, Tai Soo Kim, se 
graduó de la Escuela de Arquitectura de Yale y ha sido uno de los arquitectos más importantes 
de Hartford por casi 50 años. Tai Soo Kim ha ganado más de 40 premios locales y nacionales 
por su trabajo y es miembro del prestigioso College of Fellows del Instituto Americano de 
Arquitectos. 
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