
El sistema de bibliotecas del Condado de Ventura se está preparando para 
implementar servicios en la acera 
  
Las pautas estatales para la recogida minorista en la acera se modificaron la semana 
pasada para permitir que las bibliotecas brinden la recogida de materiales en la acera, 
y las bibliotecas de todo el Condado han comenzado a reabrir estos servicios limitados. 
El sistema de bibliotecas más grande del condado, la Biblioteca del Condado de 
Ventura, opera doce bibliotecas y se está preparando activamente para implementar de 
manera segura las entregas en la acera durante las próximas dos semanas en la 
mayoría de las sucursales. 
 
Las bibliotecas públicas de todo el condado de Ventura han estado cerradas desde 
mediados de marzo cuando el Oficial de Salud Pública del Estado y el Director del 
Departamento de Salud Pública de California emitieron una orden que requería que la 
mayoría de los californianos se quedaran en sus hogares para interrumpir la 
propagación de COVID-19 entre la población. El Estado anunció que estos esfuerzos 
les han permitido avanzar en su camino para modificar la orden estatal, lo que incluye 
permitir que las bibliotecas públicas se vuelvan a abrir para recoger los materiales en la 
acera. Las bibliotecas públicas no habían sido autorizadas previamente a operar bajo 
las órdenes. 
  
La directora de la Biblioteca del Condado de Ventura, Nancy Schram, dice: 
"Restablecer de manera segura el acceso a los materiales de la biblioteca física es un 
paso significativo hacia la restauración de los servicios de la biblioteca en persona". 
 
Schram dice que los empleados de la biblioteca han estado realizando un trabajo 
excepcional y proporcionando servicios y programas en el entorno virtual durante el 
cierre. Sin embargo, los comentarios recibidos de la comunidad durante el cierre de las 
sucursales de la biblioteca física han enfatizado el papel fundamental que desempeñan 
las bibliotecas para proporcionar acceso a materiales impresos y acceso a Internet en 
particular. La biblioteca está trabajando actualmente con la Fundación de Bibliotecas 
del Condado de Ventura para recaudar fondos para comprar puntos de acceso Wi-Fi y 
Chromebooks para prestar a los miembros de la comunidad como parte de su 
biblioteca de préstamos. 
  
Visite el sitio web de la biblioteca en www.vencolibrary.org para obtener la información 
y los servicios más recientes disponibles.  
 

http://www.vencolibrary.org/

