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El sistema de bibliotecas del Condado ofrecerá acceso a computadoras con cita previa 

para completar el Censo 2020  
 

VENTURA, Calif. – Las sucursales de la Biblioteca del Condado de Ventura están 

proporcionando acceso limitado a Internet para ayudar a las personas que necesitan 
completar el Censo 2020. En cada una de las 12 sucursales del sistema de la Biblioteca del 
Condado, una computadora con acceso limitado solo a la página web oficial del Censo 2020 

estará disponible para el público. El acceso a la computadora está disponible con cita previa 
solo para completar la encuesta de nueve preguntas. 
 

"Dado que el Censo se realiza principalmente en línea ahora, una prioridad para nuestras 
bibliotecas ha sido encontrar una manera de proporcionar acceso seguro a Internet a los 
miembros de la comunidad que no tienen otra forma de conectarse en línea y completar la 

encuesta", dijo Nancy Schram, Directora de la Biblioteca del Condado de Ventura. "Todavía 
existe una gran" brecha digital "en el condado. Nuestras bibliotecas desempeñan un papel 
clave en el empoderamiento de todos para participar en el censo, lo que beneficia a toda la 

comunidad". 
 
Las personas que deseen acceder a una computadora para completar el Censo pueden 

llamar a una de las 12 sucursales de la Biblioteca para hacer citas de una hora, una vez al 
día, para completar la encuesta. El acceso a otras páginas web de Internet no está disponible. 
El uso de las computadoras sin cita solo se puede acomodar si la computadora designada 

está disponible. 
 
Los residentes que deseen utilizar el servicio deberán seguir estas pautas: 

• Se requiere el uso de una máscara dentro de todas las sucursales de la Biblioteca 
• Se requiere mantener una distancia física de seis pies en todo momento 
• Los baños no están disponibles para uso público. 

• Otras áreas de la biblioteca y exploración de colecciones de la biblioteca no están 
disponibles en este momento 
• El equipo informático y las superficies duras que se tocan deben limpiarse después 

del uso con las toallitas desinfectantes proporcionadas. 
• El personal solo puede proporcionar asistencia limitada y debe mantener el 
distanciamiento social en todo momento. 

• Cada computadora solo se puede usar para fines del Censo en este momento. 
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• Los visitantes deben presentar su tarjeta de la Biblioteca del Condado de Ventura en 
su cita programada, o informar al personal en el momento de programar la cita si no 

tienen una tarjeta de la biblioteca. 
 
La mayoría de las doce sucursales proporcionarán acceso a las computadoras de lunes a 

viernes de la 1 p.m. hasta las 6 p.m. Algunas sucursales, como la Biblioteca Foster, la 
Biblioteca Hill Road, la Biblioteca Ojai y la Biblioteca Prueter ofrecerán horas los sábados de 
las 10 a.m. hasta las 3 p.m. 

 
Para obtener una lista completa de las sucursales y horarios de cuando el servicio está 
disponible, visite: www.vencolibrary.org/census-computer-access  
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