Save Our Escondido Library Coalition
Abed, Gallo, Masson necesitan escuchar tu voz
Ayudanos a detener su plan para subcontratar nuestra biblioteca

El alcalde de Escondido Sam Abed y los miembros del Consejo Ed Gallo y John Masson votaron para
seguir con la propuesta para subcontratar la administración de la Biblioteca Pública de Escondido a la
corporación fuera del estado llamada Library Systems and Services (LS&S), la cual es privada y con fines de
lucro, especializada en tomar el control de bibliotecas que están fallando. Nuestra biblioteca no está fallando.
Estamos orgullosos de nuestra biblioteca y del personal y sus programas. La subcontratación sería
el fin de la biblioteca como la conocemos.
Por favor únete a los 3,000 residente que ya están en contra de la subcontratación de la biblioteca porque:









Perderíamos el control local de un recurso importante de nuestra ciudad.
Nuestros impuestos se irían a una corporación en Maryland, ese $$ no se quedaría en nuestra comunidad.
El análisis de costo-beneficio no analizó bien todo el impacto.
Ninguna alternativa (y hay muchas) fueron evaluadas públicamente para que la mejor opción fuera seleccionada.
Esta acción va a dividir la comunidad y desvanecerá el apoyo para una nueva biblioteca.
Esta acción causará la perdida de voluntarios, donaciones, y el personal calificado de la biblioteca.
La subcontratación de nuestra biblioteca es opuesta por la Junta Directiva de la Biblioteca de Escondido, la
Fundación de Bibliotecas, y la Asociación Americana de Bibliotecas.

Nuestra biblioteca es más que un edificio; es los programas y las personas que la hacen el alma de nuestra
comunidad. Necesitamos preservar nuestra biblioteca como un verdadero recurso de la comunidad, sensible a
las necesidades de nuestros residentes. Aunque el Consejo tomo un voto (3-2) para seguir adelante, un contrato
aún no se ha firmado. Por favor alza tu voz y levántate por nuestros bibliotecarios, usuarios, y programas de la
biblioteca. ¡Aún hay tiempo!
¡NECESITAMOS HACER ALGO HOY!
PONTE EN CONTACTO CON Alcalde Sam Abed, Ed Gallo y John Masson.
Llama: Oficina del Alcalde: 760-839-4610, Oficina del Consejo de la Ciudad: 760-839-4638
Envía un correo electrónico a todos usando éste enlace: https://www.escondido.org/city-council-contact-us.aspx
Envía una carta a: 201 North Broadway, Escondido, CA 92025
Pídeles que:
1. Detengan el proceso de contrato con LS&S.
2. Soliciten, evalúen y consideren, mínimo, las propuestas del departamento de la biblioteca y del condado
en un proceso público.
3. Imponer un comité de presupuesto para crear un plan comprensivo y sustentable para hacer frente a la
crisis de las pensiones.
PONTE EN CONTACTO CON LS&S y pídeles que retiren su propuesta y que dejen nuestra biblioteca.
Presidente Paul Colangelo at 800-638-8725 Paul.Colangelo@lsslibraries.com
Ed Garnett, Vice Presidente, Business Development, Ed.Garnett@lsslibraries.com
2600 Tower Oaks Blvd., Rockville, MD 20852, Oficina: 301.540.5100 Cel: 410.598.2921
MUESTRA TU AMOR A el personal de la biblioteca. Correo electrónico: jaxelrod@escondido.org
HABLA con tus amigos y vecinos. ¡Ayuda a salvar nuestros servicios bibliotecarios!
REGISTRATE Envíanos un correo a: SaveEscondidoLibrary@gmail.com
Para más información: https://www.escondidoindivisible.com/2017/07/24/on-the-issue-escondido-public-library-privatization/

