PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
20 de agosto del 2021

Contacto: Sarah Hulsey, Gerente de operaciones de la biblioteca del Condado de Summit
970-668-4130
sarah.hulsey@SummitCountyCO.gov

La biblioteca principal de Frisco comenzará la renovación;
La biblioteca temporal abrirá en los espacios del Condado hasta el 2021
La biblioteca principal del condado de Summit ubicada en los espacios del Condado en Frisco se
renovará a partir de septiembre del 2021 y continuará hasta el 2022. El espacio de la biblioteca
actual se cerrará el domingo 22 de agosto para las renovaciones, y se instalará una biblioteca
temporal en la sala de Buffalo Mountain en los espacios del Condado para servir al público
durante ese tiempo.
“A medida que los servicios, la programación y la tecnología se adaptan y evolucionan, nuestras
bibliotecas deben seguir su ejemplo”, dice la directora de la biblioteca, Stephanie Ralph.
"Planeamos crear un espacio más brillante, más abierto y fácil de usar en la Biblioteca Principal
de Frisco".
Algunas de las actualizaciones planificadas para la biblioteca actual incluyen:
● Una nueva entrada que conduce directamente a la biblioteca
● Áreas mas amplias de lectura y creatividad para niños y adolescentes
● Espacios adicionales para trabajar de forma remota, estudiar y leer, así como una sala
de programación en la biblioteca.
En preparación para la construcción, la Biblioteca Principal cerrará al público el domingo 22 de
agosto. La recolección en la banqueta de materiales que haya apartado estará disponible
durante este cierre llamando al 970-668-4138. Todos los demás servicios de la biblioteca se
suspenderán durante este tiempo.

A partir del martes 7 de septiembre, la biblioteca reabrirá y operará desde una ubicación
temporal en la sala de Buffalo Mountain en el edificio de los espacios del Condado. Habrá
disponibles sesiones de computadora y para imprimir de 15 minutos , recolección de lo que
haya apartado, devolución de libros, hora de cuentos al aire libre y libros nuevos para todas las
edades.
“Estamos agradecidos de poder seguir ofreciendo servicios al público, justo al lado de nuestra
ubicación usual, durante esta renovación”, dice la Gerente de Operaciones Sarah Hulsey. "Y
estamos ansiosos por volver a dar la bienvenida a los clientes a nuestro espacio renovado en el
2022".
La biblioteca de la sucursal norte en Silverthorne y la biblioteca de la sucursal sur en
Breckenridge estarán abiertas de lunes a jueves, de 9 a.m. a 6 p.m. Y los viernes y sábados de 9
a 5 p.m. La biblioteca de la sucursal sur en Breckenridge tiene varias salas de estudio
disponibles para el uso del publico; llame al 970-453-3544 para obtener más información.
Para acceder a los recursos digitales durante el cierre, visite: https://summitcountylibraries.org/
Para obtener mas información sobre la Campaña Capital de la Fundación de la Biblioteca,
incluidas las oportunidades para nombrar la Biblioteca Principal, visite
www.summitlibraryexpansion.com.

