
UN PROYECTO TOTALMENTE FINANCIADO
En 2015, los votantes del condado de Jefferson aprobaron 
aumentar la tasa máxima de recaudación para la Biblioteca 
Pública del Condado de Jefferson, con el fin de restaurar el nivel 
de los servicios de biblioteca y extenderlos a zonas desatendidas. 
Hemos guardado estos fondos y los hemos incluído en el plan 
financiero para hacer posible esta nueva biblioteca.

UNA UBICACIÓN IDEAL
Aún no se ha encontrado la ubicación de la nueva biblioteca, 
aunque anticipamos buscar un terreno dentro del área de  
servicios de la biblioteca que se muestra. Los siguientes  
criterios de selección del sitio son los que guiarán  
nuestras decisiones: 

TAMAÑO: el emplazamiento tendrá un mínimo de 5 acres 
para albergar un edificio de entre 30,000 y 45,000 pies 
cuadrados, entornos de aprendizaje al aire libre, necesidades 
tecnológicas y de innovación, programas interiores y suficiente 
espacio de estacionamiento para apoyar eventos y programas 
más grandes. 

UBICACIÓN: la ubicación ideal será muy visible, accesible, 
inclusiva y segura. Será fácil de acceder y se podrá llegar de 
forma intuitiva desde las rutas de la comunidad. 

SOSTENIBILIDAD Y ADMINISTRACIÓN: el sitio promoverá 
una conexión con los espacios al aire libre, fomentará la 
administración ambiental y tendrá un buen valor.

 

La Biblioteca Pública del Condado de Jefferson (JCPL), construirá una nueva biblioteca en la 
región noroeste del condado, para satisfacer las necesidades de una población creciente que 
carece de acceso conveniente a los servicios de bibliotecas existentes. Esta nueva biblioteca, 
proporcionará acceso adicional a información y oportunidades para todas las generaciones,  
y será adaptable para el crecimiento y el desarrollo económico.

jeffcolibrary.org

UNA NUEVA BIBLIOTECA LLEGA AL 
NOROESTE DEL CONDADO DE JEFFERSON

QUEREMOS 
SU OPINIÓN
El éxito de la Biblioteca del 
Condado de Jefferson en 
el noroeste depende de las 
opiniones de la comunidad.  
JCPL quiere crear un destino  
que ayude a construir una 
comunidad educada y vibrante. 

Esperamos que comparta 
sus opiniones para nuestra 
nueva biblioteca participando 
en nuestras encuestas y 
reuniones públicas. También 
nos gustaría escuchar sus ideas 
sobre dónde podría ubicarse la 
biblioteca, incluidas las posibles 
oportunidades de asociación.

jeffcolibrary.org/ 
northwest-county 
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PROPUESTA DEL ÁREA DE SERVICIO

SATISFARÁ LAS NECESIDADES DE UNA POBLACIÓN EN CRECIMIENTO 
• Se espera que la tasa de crecimiento de los hogares entre 2020 y 2030 para esta región del 

condado será del 36 %, mientras que se espera que la tasa de crecimiento de los hogares de todo  
el condado será del 9 %.

• Según los datos del censo de 2020, hay 10,800 hogares en el área de servicio de biblioteca.

• Para el 2030, se espera que esta área del condado tenga 14,700 hogares.

PROPORCIONARÁ UN ACCESO CONVENIENTE A LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA ACTUALES
• El área de servicio representa un área geográfica grande que carece de ubicaciones de  

biblioteca convenientes. 

• Muchos residentes del condado de Jefferson del noroeste deben conducir más de 10 minutos para 
llegar a una ubicación de biblioteca existente.

• La ubicación adicional de la biblioteca atraerá nuevos usuarios y aumentará la accesibilidad para 
los titulares de tarjeta activos e inactivos actuales.

jeffcolibrary.org

Biblioteca de Standley Lake

Biblioteca Express del  
Oeste de Arvada

Biblioteca de Arvada

Biblioteca de Wheat Ridge
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Casillero de bodegas Candelas 

Casillero de bodegas Ridge Rec Center  
y máquina de préstamo

Casillero de bodegas del  
Mountain Resource Center

Biblioteca de Edgewater

Biblioteca de Lakewood

Biblioteca de Golden

Biblioteca de Belmar

Biblioteca de Evergreen

Biblioteca de Columbine

Biblioteca de Conifer
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