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Un Lugar Para Todos



LA VISIÓN

Visualizamos un futuro en el que todas 
las personas sean inspiradas por la 

lectura, el aprendizaje y la exploración 
para realizar sus sueños, prosperar y 

desarrollar mientras trabajan juntos para 
crear comunidades seguras y sostenibles. 

Centraremos las prioridades y las voces 
de la comunidad en nuestro trabajo y 

serviremos como modelo nacional para 
las bibliotecas urbanas del siglo XXI.

LA MISIÓN

La Biblioteca Pública 
de Hartford es un ancla 
cívica vital en la Ciudad 

de Hartford, proveyendo 
recursos gratuitos que 

inspiran la lectura, guían 
el aprendizaje y fomentan 
la exploración individual. 
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OBJETIVO UNO:

APOYAR Y AMPLIAR 
programación educacional más allá 

de nuestros esfuerzos existentes
 

AUMENTAR 
nuestro papel en elevar los bienes 

comunitarios existentes, incluyendo 
artistas y empresas locales

FORTALECER 
nuestra capacidad para responder a 
las solicitudes de servicios sociales

DESARROLLAR 
procesos para evaluar los 

programas existentes y explorar 
nuevas oportunidades 



C
O

M
U

N
ID

A
D

OBJETIVO DOS:

DESARROLLAR 
procesos internos para la 

participación ciudadana y aportes 
al proceso de toma de decisiones 

MEJORAR Y 
EXPANDIR 

nuestras estrategias de comunicación 

PRIORIZAR
participación comunitaria 

para todo el personal
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OBJETIVO TRES:

MEJORAR Y 
EXPANDIR

servicios ubicados en una 
sucursal o locales ubicados con 
nuestros socios comunitarios 

REIMAGINAR 
servicios bibliotecarios móviles 

y extensión comunitaria 

AUMENTAR EL 
ACCESO

en todas las ubicaciones de la 
biblioteca y virtualmente 
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OBJETIVO CUATRO:

FORTALECER 
compromiso a la equidad, 

diversidad e inclusión 

ANIMAR,
apoyar y proporcionar recursos 

adecuados para el trabajo de 
extensión comunitario llevado 

a cabo por el personal

AYUDAR 
empleados para aprender y crecer



Este plan estratégico articula una visión para los próximos años de 
la Biblioteca Pública de Hartford e incluye estrategias sobre cómo 
podemos trabajar con socios y partes interesadas para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, nuestro personal y la comunidad 
de Hartford, mientras exploramos oportunidades de crecimiento. 
Sabemos que la Biblioteca Pública de Hartford es un recurso de 
confianza en la ciudad y esperamos expandir nuestro alcance y 
mantener nuestra posición como una biblioteca urbana líder en el 
siglo XXI. Los comentarios y la orientación de la comunidad serán 
fundamentales para ejecutar este plan

La Biblioteca Pública de Hartford llevó a cabo su último proceso 
de planificación estratégica en 2017 y estaba avanzando hacia 
el cumplimiento de los objetivos descritos en ese documento 
cuando llegó la pandemia de COVID-19 y requirió el cierre de 
ubicaciones físicas y una pausa en la programación y los eventos 
presenciales. Sin embargo, la biblioteca giró para atender las 
necesidades inmediatas de la comunidad, ofreciendo recogida 
de libros sin contacto, prestando puntos de acceso Wi-Fi y 
convirtiéndose en un sitio de distribución de vacunas y kits de 
prueba COVID-19. También nos hicimos socios con FoodShare 

para proporcionar comestibles no perecederos y productos frescos 
en nuestra Biblioteca Barbour. 

Una y otra vez, la Biblioteca Pública de Hartford ha demostrado 
ser un ancla cívica vital en la Ciudad de Hartford y esperamos 
continuar trabajando con nuestros clientes, el personal y la 
comunidad para aumentar el acceso a nuestros programas y 
servicios e identificar oportunidades estratégicas para la expansión

Para ver el plan completo en línea, escanee el código QR que se 
encuentra en la parte posterior de este folleto. 
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