
BELMAR LIBRARY
REDESIGN FACT SHEET

FAST FACTS

PROJECT GOALS AND GUIDING PRINCIPLES

WHILE WE’RE AWAY

SERVICE AREA 
Central Lakewood- 
Highway 285 north to 6th 
Avenue; Indiana to Sheridan.

Population: 136,239

HISTORY

Built in 2000.  

31,500 total square feet.

2018 USAGE STATS 

Annual Circulation:  
Nearly one million items a year.

Annual Visitors: 504,033

Annual Programs Offered: 1,494

Annual Program Attendance: 
37,565

Try our new Belmar Library Holds Locker and 
Vending Machine, or visit our other great 
library locations for additional services!

The Belmar Library Holds Locker and 

Vending Machine are located underneath 
the Lakewood Civic and Cultural Center (470 
S. Allison Parkway). They’re easy, convenient 
and fun! Place a hold online, then pick up 
and return your items at the lockers! Or, 
browse a small collection in the vending 
machine and take your item of choice home 
right away!

Our other great libraries continue to offer 
services, like Story Times, Book a Librarian 

Visit jeffcolibrary.org/Belmar-remodel  
or call 303.235.5275 to learn more.
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Safety and Security

Inclusive and 
welcoming to all

Promote  
lifelong learning

Create sustainability

Enhanced wayfinding 
and organization

Provide welcoming 
atmosphere for all

Connect to the adjacent 
park and outdoors

Create convenience



BIBLIOTECA DE BELMAR 
HOJA DE DATOS DE LA REMODELACIÓN

DATOS BÁSICOS

METAS DEL PROYECTO Y PRINCIPIOS RECTORES:

MIENTRAS ESTEMOS FUERA

ÁREA DE SERVICIO:  
Centro de Lakewood: 

Highway 285 north a 6th Ave-

nue; de Indiana a Sheridan.

Población: 136,239

HISTORIA:

Construida en el año 2000. 

Última remodelación 

importante en 2007. 

Un total de 31,500 pies 

cuadrados (9601.2 m²).

ESTADÍSTICAS DE USO DE 2018
Estadísticas de circulación anual:  
Cerca de un millón de unidades 
al año

Visitantes al año: 504,033

Programas anuales ofrecidos: 1,494

Asistencia a los programas anuales: 
37,565

Pruebe el nuevo casillero de reserva y la máquina 
expendedora de la biblioteca de Belmar o visite 
nuestras otras magníficas bibliotecas para obtener 
servicios adicionales.

El casillero de reserva y la máquina expendedora 
de la biblioteca de Belmar estarán localizados 
debajo del Centro Cívico y Cultural de Lakewood 
(470 S. Allison Parkway). Son fáciles, convenientes 
y divertidos. Haga una reservación en línea, luego 
recoja y regrese sus artículos a los casilleros. O 
busque una pequeña colección en la máquina 
expendedora y llévese el artículo de su elección a 
casa de inmediato.

Nuestras otras grandes bibliotecas continúan 
ofreciendo servicios como la hora de cuentos, 
programas y clases de computación.

Visite jeffcolibrary.org/Belmar-remodel 
o llame al 303.235.5275 para obtener 
más información.
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Brindar seguridad y 
protección

Crear un espacio inclusivo 
en donde todos sean 
bienvenidos

Promover el aprendizaje 
continuo

Ser Sustentables

Mejorar la búsqueda y la 
organización

Proporcionar un ambiente 
de hospitalidad para todos

Conectarse al parque 
adyacente y a los espacios al 
aire libre

Desarrollar conveniencia


