
¿Cuál es el Propósito de Nuestro Plan Estratégico? 
El impacto positivo de este plan es su utilidad como guía y herramienta de navegación para la acción intencional y deliberada,  
al priorizar las iniciativas y los servicios proporcionados por el Distrito Bibliotecario como una biblioteca de alto rendimiento.

El plan estratégico consiste tanto en mantener reflexivamente lo que la biblioteca ya hace bien por su comunidad como  
en innovación reflexiva.

Para obtener más información, visítenos en SCCLD.org

Elementos Destacados
Visión 
El Distrito Bibliotecario del Condado de 
Santa Clara (Santa Clara County Library 
District) aspira a ser un espacio inclusivo 
donde todos se sientan bienvenidos,  
apoyados en su aprendizaje de por vida  
y energizados para ayudarnos a evolucionar 
como comunidad. Trabajaremos para  
crear un mundo en el que se garantice  
el acceso a conocimientos, recursos 
y oportunidades para todos.

Misión 
En el Distrito Bibliotecario del Condado 
de Santa Clara (Santa Clara County  
Library District), USTED: PERTENECE. 
SE CONECTA. DESCUBRE.

Prioridades

ESCUCHAR
Escuchamos,  
valoramos las voces  
de nuestros clientes, 
nuestras comunidades  
y nuestros socios.

BIENVENIDO
Damos la bienvenida a 

todos y proporcionamos 
un servicio de biblioteca 

inclusivo y compasivo  
en todo el distrito.

INNOVAR
Innovamos,  
fomentamos una  
cultura de curiosidad 
y oportunidad.

INSPIRAR
Inspiramos, al crear  

los cimientos de  
la alfabetización con 
nuestra comunidad.

 



BIENVENIDO
Damos la bienvenida a todos y proporcionamos un servicio  

de biblioteca inclusivo y compasivo en todo el distrito.

1
OBJETIVO

Fomentar los esfuerzos de equidad,  
diversidad e inclusión para fortalecer  

el sentido de pertenencia en el SCCLD.

2
OBJETIVO

Utilizar modelos de servicio innovadores  
para conectar a los miembros de  

la comunidad con la biblioteca.

3
OBJETIVO

Desarrollar la filosofía del distrito orientada  
al servicio para brindar una experiencia  

de biblioteca acogedora y positiva.

4
OBJETIVO

Apoyar las necesidades de la comunidad  
local con servicios reflexivos en todo  

el Distrito Bibliotecario.

ESCUCHAR
Ecuchamos, valoramos las voces de nuestros clientes,  
nuestras comunidades y nuestros socios.

1
OBJETIVO
Ampliar la comprensión y el apoyo a las asociaciones en  
todo el Distrito Bibliotecario, con un enfoque en construir 
relaciones para aumentar las conexiones con la comunidad.

2 OBJETIVO
Reclutar y retener personal y voluntarios  
que reflejen nuestras comunidades.

3 OBJETIVO
Desarrollar un modelo de programación  
intencional centrado en el cliente.

4 OBJETIVO
Medir y promover activamente el impacto en la  
comunidad de los programas y servicios de biblioteca.

INSPIRAR
Inspiramos, al crear los cimientos de la alfabetización 

 con nuestra comunidad.

1OBJETIVO
Crear un plan de programa de alfabetización  

integral en todo el distrito.

2OBJETIVO
Trabajar con los educadores para aumentar el uso 

de los servicios y materiales de la biblioteca.

3OBJETIVO
Crear espacios infantiles encantadores e interactivos 

para inculcar una alegría de aprendizaje.

INNOVAR
Innovamos, fomentamos una cultura de curiosidad  
y oportunidad.

1 OBJETIVO
Innovar activamente sin miedo al fracaso.

2
OBJETIVO
Diseñar e implementar espacios públicos flexibles  
que fomenten las visitas a la biblioteca y eleven  
las experiencias de los clientes.

3 OBJETIVO
Despertar el descubrimiento con la nueva tecnología.


