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¡Me encanta el correo electrónico Wowbrary!    –Julie S

La biblioteca ha sido muy importante para mí durante este tiempo.  – Adele F

Nuestros bibliotecarios de Centralia han sido muy útiles. Nos encanta 
nuestra Biblioteca. ¡Gracias!  –Jesse y Neli V

Gracias por la recomendación. Acabo de terminar de leer. Un libro de memorias extraordinario.  –Susan C

¡Bien merecido! ¡Uno de nuestros héroes bibliotecarios!  – Ron G

¡Me encantan las sugerencias de Heydi! ¡Siempre son buenas!  –Barbara Nichols L

¡Estamos ansiosos de conocer todos los servicios que la Biblioteca 
Lacey Timberland ofrece durante este tiempo!  –Servicios para 
personas de la tercera edad de South Sound

Gracias por todo el trabajo, la paciencia y la amabilidad. –Debe E

¡Me encanta lo que han logrado! Adelante... –Patricia C

Recibí mi bolsa de libros para llevar de Packwood ayer. ¡Bien hecho! 
Gracias por este servicio y todas las demás cosas que hacen!  –Dallas F

¡¡Me encanta mi biblioteca!!–Dayna G

¡Te quiero TRL!  –Wendy S

¡Gracias! –Shawndra J

El personal de la biblioteca Shelton es increíble! ¡Ya voy por mi segunda bolsa de libros para 
llevar y sólo han incluido un libro que no era uno que quisiera leer!   –Pat L

NEEDS WORK

CONTACTO 
Timberland Regional LIBRARY
415 Tumwater Boulevard SW 
Tumwater, Washington 98501-5799
asklib@TRL.org  •  360.943.5001  •  TRL.org

SÍGANOS

https://www.instagram.com/timberlandlibrary/?hl=en
https://www.pinterest.com/bookpinster/
https://www.facebook.com/TimberlandLibraries/
https://twitter.com/trlibraries?lang=en
http://www.youtube.com/user/timberlandlibrary/


JUNTA DE FIDEICOMISARIOS

Debido a las directrices estatales de seguridad, las reuniones de la Junta de Fideicomisarios se llevaron a cabo en 
Zoom a partir de abril de 2020.

Proyectos aprobados por la Junta para 2021
Biblioteca de demostración popular: usar el espacio comercial existente para abrir nuevas sucursales y prestar 
servicios a West Olympia y Hawks Prairie en Lacey.
Biblioteca Express: similar a un puesto de café, ofrece una ubicación TRL en áreas de alto tráfico para recoger / 
dejar libros y usar Wifi en el área de Grand Mound.
Bibliotecas móviles: servir a nuevas comunidades, prestar servicios informales, y aumentar el alcance a las 
comunidades desatendidas.
Los Fideicomisarios votaron por unanimidad para agregar $500,000 adicionales al presupuesto de recopilación 
de materiales de 2021 (esto se suma a los $350,000 que ya se habían incorporado al Presupuesto Preliminar de 
2021 para la recolección de materiales).¬
 

Kathleen Varney
Condado Thurston
2/2020 – 12/2020

Brenda Hirschi
Presidenta  
Condado Mason
1/2018 – 11/2020

Bob Hall
Presidente electo
Condado Pacific

Corby Varness
Condado Grays Harbor

Brian Zylstra
Condado Lewis

Hal Blanton
Independiente, Condado 
Lewis

Nicolette Oliver
Independiente, Condado 
Thurston

2020 fue un año como ningún otro: un año de interrupciones y cambios 
para la Biblioteca Regional de Timberland (TRL) a medida que nos 
adaptamos a la pandemia de la COVID-19. A pesar de nuestros planes para 
poner en marcha  la Dirección Estratégica 2020-2022 de TRL en enero, 
muchas iniciativas, así como servicios básicos, tuvieron que pasar a una 

plataforma virtual. Nuestro personal hizo un trabajo increíble aumentando el 
número de, y el acceso a, recursos digitales, introduciendo nuevos servicios en 
línea como LiveChat, y presentando horas del cuento virtuales, clubes de libros y 
programas de artes manuales, mientras se preparaban y prestaban servicios de 
“Entrega Externa de Libros” (entregas en la acera). 

Las bibliotecas Raymond, Winlock, Lacey, Olympia y Montesano fueron objeto 
de remodelaciones de “actualización”, mientras que todas las bibliotecas fueron 
equipadas para llevar a cabo entregas externas de libros. Las asociaciones con los 
distritos escolares y Hands On Children’s Museum cobraron mayor importancia en 
la satisfacción de las necesidades de niños y adolescentes.

TRL respondió a los disturbios raciales en todo el país con una declaración contra 
el racismo y un Plan de Acción de Equidad, Diversidad e Inclusión.

En la reunión de la Junta en agosto de 2020, los Fideicomisarios aprobaron un 
Plan de Servicios Móviles, un programa piloto Library Express Stand en el área de 
Grand Mound, y dos bibliotecas de demostración popular, una en West Olympia y 
la otra en Hawks Prairie. El personal está trabajando actualmente en todos estos 
planes – manténgase atentos para recibir interesantes noticias en 2021.

La nueva visión de TRL, “bibliotecas que conectan con nuestras comunidades” 
tomó una nueva dimensión. Continuamos brindando servicio de biblioteca 
pública lo mejor que pudimos, manteniendo a todos a salvo. 

Como un solo equipo, el personal de TRL ha demostrado ser resistente, a la altura 
de los desafíos. 

Disfruten las noticias más destacadas de nuestro trabajo,

Cheryl Heywood

MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
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La Dirección Estratégica de la Biblioteca Regional de Timberland para 2020-2022 se llevó a cabo con la participación 
de la comunidad y el personal con nuestro comité de planificación estratégica de la Junta de Fideicomisarios.
Apreciamos el tiempo y el esfuerzo aportados para entender las necesidades dentro de la comunidad, 
identificar áreas de enfoque en las que ayudamos, y luego alinear nuestros recursos para crear un cambio 
positivo en esas áreas.

NOS ENFOCAREMOS EN:
Comunidades locales

•   Compartiendo la cultura local 
•   Aumentar nuestra presencia en comunidades insuficientemente atendidas
•   Creación de oportunidades para la conexión intergeneracional

Equidad, diversidad e inclusión
•   Llegar a las personas con discapacidades y otras barreras de acceso
•   Reflejar grupos insuficientemente representados en nuestras colecciones, personal y servicios
•  Asociarse con agencias y organizaciones locales para apoyar a comunidades diversas

Niños de cero a cinco años
•   Proporcionar espacios atractivos y experiencias interesantes 
•   Aclarar lo que necesitan y cómo satisfacer esas necesidades

•   Empoderar para crear relaciones con la biblioteca y dentro de sus comunidades

Dirección Estratégica 2020-2022

PRESTAR   PARTICIPAR   DESCUBRIR  CONECTAR
Dispositivos de asistencia  Horas del cuento Formularios Legales  Wifi 
eBooks y libros Grupos de libros Reparación de autos  Impresión  
Películas   Artes manuales  Ayuda en tareas para la casa Computadoras          
Audiolibros             Espacio de reunión Historia y Genealogía  Búsqueda de empleo

Juntos podemos ayudar a dar forma a una 
mejorBiblioteca regional de Timberland! 

MISIÓN
Dar la bienvenida a todos a un vibrante mundo de posibilidades.
Conectar personas, lugares e ideas.
Evolucionar para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades.

VISIÓN
Bibliotecas que conectan con nuestras comunidades.

VALORAMOS
Acceso para todos. Trabajar juntos. Diversas comunidades e ideas. Uso responsable de los recursos públicos.



Timberland es maravillosa. ¡Siempre han sido geniales a 
la hora de ayudar a quien lo necesita, como Black Lives 
Matter y personas LGBT! –Ollie A

TRL, me gusta en lo que se han convertido. Me 
alegro de que estén conectándose con TODAS 
las comunidades TRL, tanto geográficas como 
sociológicas. – Patricia C

National Coming Out Day, 11 de octubre. 
(Haga clic en la imagen para ver)

Prizm es un grupo inclusivo y seguro para 
adolescentes LGBT2Q+ y sus colaboradores. 
¡Participas con nosotros para ser como tal 
y como eres! Los estudiantes de enseñanza 
intermedia y secundaria son bienvenidos. 
Las reuniones se llevan a cabo por Zoom.

Cuando tengamos éxito en la culminación del trabajo destacado en este Plan de Acción, habremos creado una 
base desde la cual podremos mantener el trabajo continuo hacia la equidad, la diversidad y la inclusión.

Para ver el progreso de TRL hacia el Plan de Acción, visite  TRL.org/action-plans

PLAN DE ACCIÓN DE EQUIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

ASPECTOS DESTACADOS 

Con el personal, cree el Plan de Acción EDI julio 2020-2022 en consonancia con la Dirección Estratégica 2020-2022
Aprobar Plan de  equidad racial y capacitación del personal 
Garantizar que nuestro compromiso con EDI esté claro en nuestras Directrices de desarrollo de colecciones
Trabajar con nuestros proveedores y abogar por los encabezados de materia y el etiquetado apropiados para 

resaltar los materiales Own Voices en sus selecciones destacadas y los registros bibliográficos que proporcionan
Pedir a los editores una mayor publicación de los autores de BIPOC/Own Voices
Publicaciones en redes sociales/blogs: Proporcionar al personal y a los clientes un avance de los nuevos artículos 

EDI que llegarán próximamente a sus sucursales. 
Los materiales publicitarios son bilingües (inglés y español)
Cada biblioteca debe tener acceso ADA y señalización de baño de género neutral 
Implementar un proceso confidencial de presentación de informes para el personal y los clientes que experimenten 

micro agresiones y racismo
Garantizar que las políticas sean accesibles, antirracistas y no de género
El 25% del personal de servicios públicos es hispano o hispanohablante
El número de empleados de BIPOC aumentó un 20%
El personal recibe capacitación para garantizar que los trabajadores y clientes sean llamados por pronombres 

apropiados y no haya equivocaciones de género 
El personal se siente cómodo tocando el tema de raza y diversidad en horas del cuento, grupos de libros y otros 

programas
La capacitación del personal a cargo incluye tácticas de mitigación de conflictos y la orientación de  llamar a la 

policía como último recurso
Proporcionar orientación a los guardias de seguridad en las técnicas EDI y de mitigación de conflictos de TRL
Revisar la Política de Voluntariado existente para propiciar el desarrollo de un grupo de voluntarios diversos para 

facilitar la expansión de los programas que atraerán a un público más amplio

Timberland Regional Library ofrece entretenimiento, información y 
aprendizaje continuo para los residentes de los condados de Grays Harbor, 
Lewis, Mason, Pacific y Thurston en 27 ubicaciones.

Recursos 

Recursos para  
carreras y educación 

Busque el catálogo en línea para sacar libros, DVDs, CDs, zines o 
revistas independientes? y más. Use los filtros de subject, format, 
location, y language para encontrar lo que necesita.
Impresión móvil Se puede imprimir, escanear, copiar y fax.
¡Todo gratis!
Transmitir y descargar libros electrónicos, audiolibros y películas. 
Bases de datos de referencia para acceder a clases de calidad en 
línea, educación/recursos para trabajos, recursos para ayudar con la 
tarea, y para pasatiempos.

¡Regístrese en 
línea hoy!  Los beneficios de una 

tarjeta de la biblioteca 

Use su tarjeta de TRL 
Una tarjeta de Timberland Regional Library abre un tesoro de libros, 
medios, recursos digitales y oportunidades de aprendizaje.

WOIS/The Career Information System Utelice WOIS para realizar una encuesta de 
interés profesional, aprender sobre carreras, explorar programas educativos (en WA y 
más allá), descubrir escuelas y universidades y encontrar programas de instrucción. 

WA Career Bridge Explore carreras, vea tendencias laborales y encuentre programas 
educativos para apoyar sus objetivos profesionales en el estado de Washington.  
Regístrese para una cuenta gratis para guardar sus búsquedas de educación y 
carreras y poder consultarlas más tarde. Este sitio incluye información sobre becas y 
subvenciones disponibles.

Lynda.com Aprenda software, tecnología, habilidades creativas y comerciales para 
lograr sus objetivos personales y profesionales. Un recurso estupendo para aumentar 
sus habilidades para su résume. 

Career Cruising Recurso interactivo de orientación profesional con perfiles detallados 
de carreras, colegios y universidades. Regístrese para una cuenta gratis que le  
permitirá crear un plan de post secundaria y construir un résume que puede imprimir.

TRL.org

Recursos para carreras y educación 
Una abundancia de información confiable para ayudarle lograr sus metas.  ¡Acceda las 
bases de datos de referencia con su tarjeta de la biblioteca! 

PREFERRED

P R O N O U N S

They / Them 
/ Theirs
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Cumbre de la Juventud Latinx 2020

https://www.youtube.com/watch?v=HUn0gpzKJ6A
http://www.trl.org/action-plans


 71%  Salarios y Beneficios......$17,055,595

 13%  Libros y Materiales .......... $3,212,421

 7%   Otros ............................... $1,460,490

 5%  Servicios Profesionales .. $1,124,411 

 2% Suministros ........................ $579,302

 2% Gastos de capital ............... $575,470

Total de ingresos   
$24,807,655
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Tiempo de entrega de nuevos artículos de colección diciembre 2020

Total de gastos 
$24,007,689

 89%  Impuestos a la Propiedad .. $22,103,828

 9%  Madera ............................ $2,248,866

 2%  Otros .................................. $454,961

Número de 
artículos pedidos 

mensualmente

Número de 
cajas recibidas 
semanalmente

Número de 
artículos recibidos 

mensualmente

Número de 
artículos 

catalogados 
mensualmente

Promedio de 
salida a sucursales 

tiempo semanal



Genial. Dejé de ir a la biblioteca cuando mi hija fue sometida a una cirugía de 
emergencia y me impusieron múltiples de multas porque no estaba en casa para 
devolver los libros. Nunca he estado en ninguna otra biblioteca que multa, así que 
ni siquiera me lo esperaba. ¡Abajo la Edad de Piedra!  –Stephanie D

¡Gracias a TRL puedo pedir libros de nuevo sin preocuparme 
si voy a entregarlos a tiempo!     –Juel G

Gracias, gracias, gracias!!!  –Kaaryn F

¡¡Qué bien!! Mi hija y yo amamos la biblioteca. Siempre evité ir porque 
tiendo a acumular cargos por entrega tardía. –Kristen F

Fantásticas noticias. Había abandonado la biblioteca desde que 
comenzó la política de multas. ¡Estoy ansioso por volver! –Marcus B

¡La mejor biblioteca regional acaba de mejorar aún más! –Julie S

Gracias, Biblioteca Timberland. –Sara W

Soy una ex empleada aliviada y cliente de mucho tiempo que se siente muy feliz hoy por este regalo de 
fin de año de TRL. Han recapacitado. A veces la sabiduría requiere una larga espera, pero vale la pena. 
Han pasado al lado de la igualdad de acceso para todos, justo donde deben estar. –Patricia C

¡Santo cielo!!! Esto es increíble!!! –Holli S



Pre-COVID Enero – Marzo 13, 2020
1,254 eventos publicados en Library Market Calendar

Eventos populares:
PageTurners Book Discussion
AARP Free Tax Help
Storytimes
Buying Your New Home
Dr. Seuss’s Birthday Party
Chair Yoga for Relaxation
Build & Play
Explorer’s Club: Dioramas
Tech Tutoring
Teen Tech Tutors: Drop-In Tech Help
Countdown to Kindergarten
Mat Yoga
Art Lab
Coffee & Crafts: Woodburning Project
Drama Workshop
Sea Glass Art
Movie Night
Storytime at Kaleidoscope Play and Learn
Introduction to the Census
Pour Painting for Kids
Dungeons & Dragons
Drama Studio
Drop In Math Tutoring
STEAM Wednesdays
y muchos más

¡Hoy uno de nuestros clientes habituales trajo el libro de 
texto que escribió! Ha pasado los últimos años usando la 
biblioteca casi todos los días para el proceso de escritura 
y revisión. Durante la creación de este manuscrito de 900 
páginas, el personal de la biblioteca le ayudó a pedir docenas 
de libros y artículos de préstamos interbibliotecarios, además 
de ayudarle a formatear capítulos, bibliografía, notas al 
pie y ecuaciones en Microsoft Word. También utilizó nuestra 
impresión, copia y escaneo gratuitos. ¡Por fin todo se ha 
unido en el libro de texto publicado!
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“Es crucial que todos sean contados una vez, y sólo 
una vez, y en el lugar correcto. El recuento oficial 
comienza el 12 de marzo de 2020.”

Día del Censo, 1 de abril. Es algo real, y sólo se hace 
una vez cada diez años.
Los datos del censo son importantes para 
determinar la representación en el Congreso, 
así como asignar fondos federales a programas 
importantes como Medicaid, SNAP, Head Start 
y muchos más. Es por eso que bibliotecas como 
TRL están ayudando a difundir la noticia sobre el 
Censo, que, en tiempos menos inusuales, estaría 
escuchando mucho más en estos momentos.

¡Ustedes cuentan, y deben ser contados!

Las bibliotecas ofrecen computadoras públicas 
y acceso gratuito a Internet para ayudarle a 
asegurarse de que le cuentan. Los datos del Censo 
de 2020 ofrecen información a la distribución de 
más de $675 mil millones en fondos federales cada 
año, su representación en el Congreso, iniciativas 
comunitarias y más.  Asegúrese de contar a todos 
los que viven en su hogar, incluidos los recién 
nacidos y los niños pequeños, en el Censo de 2020.

15



Cierres por la COVID-19: Para la seguridad de 

nuestros clientes y personal, las instalaciones 

de la biblioteca están cerradas al público hasta 

nuevo aviso. Ofrecemos entrega externa de libros, 

nuestro servicio de recogida y devolución de 

libros. Todos los programas de la biblioteca de 

verano serán eventos virtuales en línea. No habrá 

programas presenciales al menos hasta el 1 de 

septiembre de 2020.

El sistema de bibliotecas regionales de Timberland 
cerrará todas sus bibliotecas a partir del sábado, 
anunció la organización el viernes por la tarde, debido a 
preocupaciones sobre la COVID-19. 

El sistema anunció la respuesta de emergencia “etapa tres” 
un día después de revelar que reduciría los programas. 
También se cerrarán las devoluciones de libros. 

“Alentamos a los clientes a mantener los materiales que 
actualmente tienen hasta que nuestros edificios reabran. 
¡No habrá multas por entrega tardía!”, afirman en un correo 
electrónico a los usuarios de la biblioteca. 

El sistema de bibliotecas regionales de Timberland anunció 
el jueves que pasaría de una respuesta “en etapa uno” a una 
respuesta “de etapa dos” debido a preocupaciones sobre el 
coronavirus, lo que significa que las bibliotecas cancelarán 
todas las reuniones, eventos, estudio, uso de computadoras, 
hasta nuevo aviso. 

– Por The Chronicle, 13 de marzo de 2020 

13 DE MARZO – ACTUALIDAD
La pandemia cambió la forma en que la Biblioteca Regional de Timberland interactuó con 
nuestras comunidades y condujo a una existencia más virtual.

2020 fue sinónimo de conectarse con los clientes de maneras significativas, garantizando 
la salud y la seguridad de todos, donde el personal:

•   Incorporó el “Anywhere Book Club” – leer, escuchar o ver un título sin tiempo de espera 

•   Se incorporaron bolsas Take & Make Activity para todas las edades • Proporcionó 
nuevos TRL StoryTrails en la ciudad de Olympia

•   Se proporcionaron Curiosity Kits – suministros de artes manuales y actividades en 
colaboración con the Hands on Children’s Museum y el apoyo de empresas locales 

•   Nuevas Environmental Education Backpacks, como parte de las colecciones de Library 
of Things 

•   Bolsas personalizadas de libros en préstamo para llevar 

•   Horas del cuento y otros programas en el canal de trl.org en Youtube

•   Se incorporó Creative Bug, un recurso de artes manualesen línea para todas las edades 

•   Se logró la devolución en un día de la mayoría de los materiales físicos a las bibliotecas 

•   Se puso en marcha Tipasa, un nuevo software de préstamos interbibliotecarios

•   Etiquetado RFID completo “en la biblioteca” en lugar de hacerlo con contratos externos, 
para un ahorro de $260,000  

2020 también fue sinónimo del notable aporte de nuestro personal, nuestros héroes, 
increíblemente talentosos, con voluntad de aprender y probar algo nuevo, y cuyos 
integrantes: 

•  Lideraron con corazón, bondad y gracia 

• Proporcionaron un excelente servicio a nuestros clientes 

•  Se crecieron ante los retos con agilidad, flexibilidad y resiliencia 

•  Colaboraron estrechamente con la administración y los sindicatos para mantener al 
personal seguro e informado 

•  Supieron mantenerse positivos ante la adversidad, y elevaron la práctica del trabajo 
positivo a un nivel completamente nuevo 

Estoy muy orgullosa de nuestro trabajo y compromiso durante 2020. Gracias por un trabajo 
muy bien hecho durante el año más difícil que cualquiera de nosotros haya podido enfrentar.
  
Esperamos que las siguientes páginas les comuniquen alegría, inspiración y esperanza,
 
Cheryl     



MANTÉNGASE CONECTADO EN LÍNEA
Hemos reunido recursos e información en línea para ayudar durante nuestro cierre de 
emergencia. Tenemos disponible 24/7 una colección de libros electrónicos, audiolibros, videos 
en transmisión directa, revistas digitales y más. Se agregaron nuevos servicios: Creative Bug, 
LiveChat con nuestros empleados y puede enviar sus preguntas por correo electrónico a  
asklib@trl.org.

¡Gracias por todo lo que están haciendo para ayudarnos a pasar por todo esto, y aliviar nuestra 
pérdida de la biblioteca física! ¡Los extrañamos y esperamos verlos de nuevo pronto! – Jennifer D

Gracias por sus servicios. –watershed_botanicals

Me encanta mi personal de la biblioteca en Amanda Park Timberland Library que 
son los mejores y los extraño. Estoy ansiosa por verlos de nuevo. – Erica W

¡Conseguir libros en Overdrive! ¡Gracias! –Leslie W

Me gustan los recursos de aprendizaje que tienen en línea. Instrucción a pequeñas empresas 
y aprendizaje de idiomas. Echo de menos ir a la biblioteca. Tuve que revivir mi antigua 
impresora porque ya no puedo ir a la biblioteca. – María G

¡Me encantan los audiolibros en la aplicación Libby! Como tengo dos niños pequeños y debo 
instruirlos por enseñanza a distancia, no tengo mucho tiempo para sentarme y leer un libro 
(excepto los que les leo en voz alta a los niños). ¡Mis audiolibros son mi refugio! – Kate H

¡Gran trabajo Timberland! – Bárbara W

¡Los extraño! Por favor, manténgase a salvo y gracias por toda su ayuda y 
apoyo durante los cierres. ¡TRL y sus bibliotecarios son geniales! – Carolyn N

¡Prometo no volveré a subestimar las bibliotecas! – Bárbara L
¡Me encanta este cambio! Aún más audiolibros disponibles en 
Libby y no tengo que ir y venir entre aplicaciones. – Heydi S

¡Manténganse a salvo! De eso se trata todo esto. Echo de menos ir a 
la biblioteca, pero extrañaría a cualquiera de ustedes mucho más si 
el coronavirus llamara a su puerta. – candacecarteen

He estado usando la aplicación Libby. ¡Qué herramienta tan maravillosa! –washington_kizzy

¡Qué divertido! ¡Gracias por todas las formas creativas en que TRL ha tendido la mano a sus comunidades! –ericaellkay

OverDrive: Ofrece una variedad de libros 
electrónicos, audiolibros, y revistas digitales 
en muchas temas y funciona con casi 
cualquier dispositivo

Libby: Descarga la aplicación en Google Play 
o Apple App para pedir prestados libros 
electrónicos y audiolibros con tecnología 
OverDrive

Kanopy: Puedes ver en directo más de 
30.000 películas independientes y clásicas

Consumer Reports: El sitio de web de una 
revista con guías de compra, comentarios y 
calificaciones de usuarios

Creativebug: Clases en video de artes y 
manualidades impartidas por expertos en 
diseño y artistas visuales

Lynda.com: Clases en línea con temas sobre 
software, tecnología, habilidades creativas y 
empresariales

MyTRL: La cuenta digital especial para 
estudiantes les permite iniciar una sesión en 
TRL sin necesidad de la tarjeta física

Worksource: Alianza que ayuda a solicitantes 
de empleo, empresarios y propietarios de 
pequeñas empresas

Populares recursos en línea disponibles con su tarjeta TRL y pin, visite  TRL.org/reference-databases para ver 
nuestra lista completa.
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https://www.overdrive.com/apps/libby/
https://trlib.kanopy.com/
https://timberland.overdrive.com/
https://trl.idm.oclc.org/login?url=https://www.creativebug.com/lib/trl
https://trl.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2Ccpid&custid=s9227907&profile=crcro
https://www.trl.org/mytrl-program-students
https://www.trl.org/employment-support
http://www.TRL.org/reference-databases


FREE Digital resources  
for all ages:

eBooks & audiobooks
Streaming films & movies

eMagazines & newspapers
Online learning & research

Don’t have a 
Timberland Library Card yet? 

Sign up at TRL.org 
for an eCard online or 
contact asklib@trl.org 

STAY CONNECTED ONLINE 
TRL.org

LIVE 
CHAT  
IS NOW 

AVAILABLE!
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Live Chat
9,000+ Chats

AskLib@TRL.org
8,500 correos electrónicos

Nuestros bibliotecarios están preparados para ayudar a encontrar 

la información y los recursos que necesita. Envíe cualquier pregunta 

o problema a asklib@trl.org, o charle con nosotros haciendo clic en 

el icono de nuestro sitio web. De lunes a sábado. El servicio no está 

disponible en días festivos.



Nuestro programa anual de bibliotecas de verano (SLP) 
inició su versión virtual del 1 de junio al 31 de agosto. 
Debido a los cambios en los programas, el programa 
de la Biblioteca de Verano en línea patrocinó a tres 
artistas locales para múltiples actuaciones. Todos los 
programas fueron grabados y transmitidos en el canal 
de Youtube TRL. 
¡Gracias a Jeff Evans, Heidi Larsen y Mr Lizard!

Registros de actividad en línea 
disponibles en la aplicación 
Beanstack y www.trl.beanstack.com

¡Visite el Canal de Youtube de la Biblioteca Regional de Timberland para 
ver todos los programas y canciones de verano de 2020! (Haga clic en la 

imagen de arriba para ver el video.)

Participar con Jeff Evans virtualmente desde la comodidad del hogar.

¡Wow, gracias TRL, por llegar a nuestros hijos en su hogar y 
ofrecerles un increíble programa de lectura de verano! – heidilinn61

Gracias por encontrar una manera de hacer que la lectura de verano funcione, Oly TRL y Friends of Oly TRL. A 
mis hijos les ha encantado este programa en el pasado y se sentirán emocionados por ir a buscar sus libros 
este verano. Además, gracias por la opción 5 stack surprise checkout. ¡Los niños se han emocionado! – Paula M
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LEEREXPLORAR
CREAR APRENDER

https://trl.beanstack.com/
https://youtu.be/RsTfYqnQN7A
https://www.youtube.com/watch?v=0Dipod7jPho
https://www.youtube.com/user/timberlandlibrary


Servicio de entrega de libros:
•   Recogida sin contacto de libros reservados
•  Acceso Wi-Fi (6 a.m. a medianoche)
•  Impresión a distancia
•   Solicitud por teléfono o en línea para bolsas preparadas 

de libros, películas y música disponibles el mismo día. 
Para las bolsas personalizadas, el personal de la biblioteca 
les ofrecerá 4 o 5 artículos en función de su solicitud.

Estoy MUY agradecida de su servicio de entrega. Mi hijo se emociona cada vez que nos notifican que hay un 
nuevo libro listo para él. Gracias por el tiempo extra y el esfuerzo que ponen para prepararlo. – Kristy K

THANK YOUTHANK YOU

Visite nuestra página de reflexión de Library Takeout con 
mensajes de nuestros clientes al personal. (Haga clic en la 

imagen anterior.)

Echamos mucho de menos la biblioteca. Un día volveremos a caminar por esas puertas 
y NUNCA la subestimaremos. –Stacey B

¡Nos encanta que la familia Longmate haya 
estado en la Biblioteca North Mason Timberland 
en un día caluroso, usando el wi-fi y haciendo 
trabajo escolar!
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Gracias TRL, por el 
programa de entrega 
de libros. Se aprecia 
el trabajo extra que 
se tiene que hacer 
para que los clientes 
puedan acceder 
a los materiales. 
Manténganse a salvo, 
volveremos pronto a ver 
libros. – Pam J

https://spark.adobe.com/page/1nUtVwjBUgu7w/


Muchas gracias Timberland Regional Library y North Mason Timberland Library. Están haciendo un 
trabajo INCREÍBLE con #takeout. ¡Ustedes aciertan todo el tiempo con estos #grabbags impresionantes 
incluso dejando una nota para hacernos saber que buscaron un libro!! ¡Mis hijos disfrutan y esperan con 
ansiedad nuestros “nuevos viajes normales” a la biblioteca! #ilovemylibrary –Courtney A

¡Bolsas de libros llevar de la biblioteca!
¿Necesita ayuda para encontrar su próxima gran lectura? 

Deje que el personal de su biblioteca local le ayude 

a elegir algunos títulos para explorar. Para todas las 

edades y géneros. 

¡Recoja su bolsa especial en Takeout!

Llame a su biblioteca local

Correo electrónico: AskLib@trl.org

LiveChat en TRL.org

Complete el formulario en línea en TRL.org/grab-bag

Gracias. Y quería dar las gracias a todo el equipo del sistema TRL. Han sido de gran ayuda 
para mí este año, desde la lista de lectura antirracista hasta los audiolibros Libby, los Kanopy y 
otros recursos. Les agradezco a ustedes y a todo el equipo. Espero que estén bien.  – P. Brown

El video de Facebook de la Biblioteca Shelton Timberland 
muestra el nuevo servicio de entrega Grab Bags.  

(Haga clic en la imagen anterior.)

NUEVO SERVICIO
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http://www.trl.org/grab-bag
https://www.facebook.com/396686680836/videos/742477009820785


Conectar. Aprender. Crecer.

41 Distritos Escolares asociados con MyTRL

~ 85,000 estudiantes K-12 inscritos

Visite TRL.org/mytrl-program-students   
para conocer el estatus de su Distrito Escolar.

MyTRL es una asociación entre Timberland Regional Library, nuestros distritos escolares y la 
región capitalina ESD 113. Los estudiantes y educadores pueden aprovechar una amplia gama y 
profundidad de herramientas educativas para facilitar todas las etapas del aprendizaje permanente.

Video destacando MyTRL en Youtube.  
(Haga clic en la imagen para verla). 

La importancia del acceso digital a los recursos 

en línea de TRL para los estudiantes se puso 

de relieve recientemente, cuando la Escuela 

Primaria Ocean Park mencionó en su cuenta de 

Facebook - “como el tercer elemento esencial - la 

tarjeta de la Biblioteca Timberland de acceso a la 

biblioteca pública (para el aprendizaje remoto)”.

Poco después de enviar este mensaje por 
correo electrónico, una maestra-bibliotecaria 
de secundaria en el Distrito Escolar Olympia lo 
respondió para decirme que una maestra de 
Lengua y Literatura de su escuela estaba MUY 
emocionada con el libro, y estaba planificando 
para que sus 150 estudiantes de 7º grado lo 
leyeran en noviembre, haciendo que lo pidieran 
prestado con sus tarjetas MyTRL. Nos preguntó 
si podíamos proporcionar algún material 
complementario, y si también tendríamos 
acceso al audiolibro. Como Kim me aseguró que 
podíamos obtener una buena oferta en 100 usos 
del audiolibro, le respondí por correo electrónico 
para hacerle saber que también habría 
versiones más que normales del audiolibro 

descargable disponibles! También hablé con 
Brenda y vamos a trabajar con Andrea para 
presentar algunos materiales suplementarios en 
el sitio de Anywhere Book Club.  
 
Sólo quería contarles esta historia porque 
creo que realmente ejemplifica cómo la 
biblioteca puede funcionar con éxito, como 
un sistema que da acceso los miembros de 
nuestra comunidad. Sin el trabajo conjunto 
de Anywhere Book Club, Collection Services, 
Teen Services Advisory Group, MyTRL, y la 
comunicación que he estado haciendo a las 
escuelas, ¡esto no habría sido posible!

                        – correo electrónico de una usuaria
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http://TRL.org/mytrl-program-students
https://www.youtube.com/watch?v=9I32wVn0B_s&feature=youtu.be


Anywhere Book Club - lea, escuche o vea cualquiera de estos 
títulos disponibles ahora sin esperar. La selección cambia 
mensualmente. Para obtener más información y echar un vistazo 
a las selecciones de ABC, visite  TRL.org/book-clubs-trl

¡CERO LISTAS DE ESPERA!

¿Cansado por tantas horas frente a la 
pantalla?  Si necesita una razón para salir, 
¡disfrute de un Story Trail! Es un libro 
de imágenes deconstruido que puede 
disfrutar una página a la vez mientras 
práctica senderismo.

• Woods Creek Watchable Wildlife Trail #247 en el Bosque Nacional Gifford Pinchot
• La colaboración con Olympia Parks, el libro de imágenes y el sendero cambiarán mensualmente durante la temporada alta

¡NUEVO COLABORADOR!

Los kits Take and Make ya están disponibles en su 
biblioteca. ¡Venga a buscar uno en horarios de recogida 
mientras duren los suministros! Las artesanías varían 
según la edad y la ubicación.

¡NUEVA BOLSA DE ACTIVIDADES!
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Olympia Parks

Gifford Pinchot National Forest

http://trl.org/book-clubs-trl


¡Pida en préstamo y explore nuestros entornos naturales únicos, pruebe 
un producto o practique un nuevo pasatiempo con artículos de nuestras 
colecciones de Library of Things!  Visita TRL.org/library-things

LA BIBLIOTECA DE LAS COSAS

E

N
V I R O N M E N T A

L

Generosamente donado por Annie Rivers-Dennis

NUEVO ARTÍCULO AÑADIDO
¡Mochila de educación ambiental!

http://www.trl.org/library-things


Seguidores de la página:
5,057 en enero de 2020
6,402 en enero de 2021

FACEBOOK

“Me Gusta”:
5,177 en enero de 2020
5,765 en diciembre de 2020

+1,345 26.6%

+588 11.4%





SOCIAL MEDIA

22,000 74.6%

Facebook Posts:

Reacciones:

Aumento en  9.4 mil con respecto a 2019

+4,900 206.3%

5,900 293.3%
Comentarios: 

Compartido:

Aumento en 4.4 mil con respecto a 2019

Aumentan en 3.3 mil con respecto a 2019

66
Eventos

47,000
Personas a las que se llegó

1,700
Respuestas al evento

Facebook Eventos:

35



Instagram

Seguidores: 1.7 mil 
+469 seguidores con respecto al 2019

Participaciones: 6.2 mil 
+2.5 mil participaciones con respecto al 2019; aumento de las 
participaciones en un 129.6%

Twitter
Seguidores: 2.6 mil
+97 seguidores durante 2019

Engagements: 619
+209 participaciones con respecto al 2019; aumento de las participaciones en un 50.9%

Tengo una gran bolsa de libros, 4 dvd y un audiolibro elegidos con mi interés en mente. Extraordinariamente genial. –Shirley J
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Social Media Campaigns
#ilovemylibrary 
#facesofTRL 
#placesofTRL 
#winterself-care
#PetsofTRL
#SelfieSaturdays

#DyslexiaAwarenessMonth
#CheckThisOut 
#PlayLearnGrow 
#WinterReading 
#STEAM
#SLP
#Checkitout

https://www.instagram.com/timberlandlibrary/?hl=en
https://twitter.com/trlibraries?lang=en


Thank you, thank you! 
– Jordan K

Ustedes son increíbles por la forma en que están tratando de 
mantener la biblioteca como un lugar de positividad durante este 
tiempo. Buen TRABAJO~ – Arlene D

¡2.350 kits recibidos del Hands On Children Museum!
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The Hands On Children’s Museum se ha asociado con TRL para 
ofrecerle a su hijo la edición gratuita de sus impresionantes 
Curiosity Kit que contienen suministros básicos de artes manuales 
y actividades sencillas.

https://www.facebook.com/TimberlandLibraries/videos/3927467880649273


Show and Tell
Dungeons & Dragons for Adults
Yappy Hour
Invisible Ink Secrets with Idea Hatch*
Mr. Lizard Live - Snakes Up Close*
ZOOMing Through the Stars: A Live Online Astronomy Celebration
prizm: a lgbt2q+ hangout
“Whose Streets?” Documentary Screening & Discussion
Virtual Build Along
LIVE Stories and Songs
Creative Hangout for Kids
KBTC STEAM Camp
Writing Games for Kids
Teen Anywhere Book Club
Kids Gender Chat & Book Discussion: The Pants Project
Montesano 60th Anniversary Celebration
Zoom Baby Storytime
Zoom Family Storytime
Jackbox Games for Teens
Moments in Monuments
Art Hangout for Kids
Why Are All the Black Kids Sitting Together in the Principals Office?
Manga Meetup with Jojo
Show Us Your Pets!
Teen Trivia Night
Library Resource Essentials*
Stay Crafty: Pour Paint
2020 Parenting! Argh!! Meeting Caregiver Overwhelm with Compassion
Story Trails*
Hacking Democracy: What Social Media is Doing to US Politics
Help! Learning is Different Now!*
Your Vote Counts: An inside look at the Grays Harbor Ballot Counting Process
TLC Meeting
Stay Crafty: Sugar Skulls
Weekend Crafts: DIY Ghosts
Teen Trivia Night
2020 Parenting! Argh! Harnessing the Power of Vision to Transform our 
Relationship to our Kids
Edgar Allan Poetry
Magical Music Room
NaNoWriMo Young Writer’s Program Kick Off
CraftWorks
Rural Race Talks
Stay Crafty: Fall Banner
2020 Parenting! Argh!! How to Repair Towards Deeper Connection and Trust
Weekend Crafts: DIY Terrarium
Heating Up: The Ethics of Climate Change
Let Us Eat Cake! Baking Advice from the Pros*
NaNoWriMo Young Writer’s Program Wrap Up
2020 Parenting! Argh!! Moving Towards Truly Seeing Our Children
Introduction to DoubleBooked
Weekend Crafts: DIY Snow Globe

Books on 8th
Virtual Teen Dungeons & Dragons Club
Pizza & Paperbacks
Facebook Storytime Live
Peep Into My Favorite Book Digital Peeps Diorama Contest
Virtual Storytime*
Open Book Club (Virtual Meeting)
Q&A with Makeup Artist Daniel Martin
Virtual Teen Book Chat
Virtual Baby Time* 
Film Club @ the (Virtual) Library
Third Tuesdays ZOOM edition: “The Bluest Eye” by Toni Morrison
Pageturners
Indie Author Hour: Lilly Robbins Brock
Virtual Preschool Time*
Virtual Toddler Time*
Virtual Bilingual Time*
Books & Bites
Dungeons & Dragons for Teens
Virtual Preschool STEAM Time*
Storytime Tidbits*
Crows & the Hollow Kingdom: Trivia Night with author Kira Jane 
Buxton and Kaeli Swift, Ph.D
Virtual Board Game Night- Chakra
Drama Workshop
Jeff Evans Presents Magic Tricks and Secrets with Coins*
VirtualCon: A Con for Teens Stuck at Home
Boredom Busters!
Cooking is Chemistry: For Teens
Art for Adults: Water Bottle Spirals
Creative Hangout for Kids
Kid Book Chat
Jeff Evans Presents Magic Tricks and Secrets with Cards*
Scavenger Hunt!
Cookbook Roulette Get-Together
Portraits of Admiration - Art for Kids
Teen Anywhere Book Club
Anywhere Book Club (ABC) 
Rocket Launch with Idea Hatch*
Mr. Lizard Live - Spiders Up Close*
Mount Rainier Optical Illusions with Idea Hatch*
Mr. Lizard Live - Animal  Defense Mechanisms*
Cooking is Chemistry: For Kids
Idea Hatch: Sunshine & Shadows*
Kids Anywhere Book Club
Mr. Lizard Live - How Reptiles Communicate*
“The People”: An Online Theatrical Table-Read By YOU!
Film Discussion: “Hunt for the Wilderpeople”
PageTurner Book Discussion Group
Static Electricity Secrets with Idea Hatch*
Mr. Lizard Live - Amazing Animal Adaptations*
Creative Hangout for Kids

Debido a la COVID, los programas de biblioteca pasaron  
a formato virtual 349 eventos virtuales presentados en línea

Debido a que no había programas en persona, los eventos se realizaron en línea a través de 
Zoom, Facebook Live y fueron transmitidos en YouTube.

Los programas en negrita * se transmiten por el canal de TRL en YouTube y están disponibles haciendo clic en el título de cada uno. 41

https://www.youtube.com/watch?v=JfpJnUMDFio
https://www.youtube.com/watch?v=SZt4Jsbff4g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzqJGkcPXPVjuCHhYr1Chj43cYGWaF1IV
https://www.youtube.com/watch?v=JD4ZdtxfZcY
https://www.youtube.com/watch?v=PS6GamaAxkg
https://www.youtube.com/watch?v=lAiuET-9OZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wcr1y-ykNEY
https://www.youtube.com/watch?v=N59JjzK_bU8&list=PLzqJGkcPXPVgxOiMP7Mg81La7M09Th7SU
https://www.youtube.com/watch?v=xdGzyxrp3uI&list=PLzqJGkcPXPVjboZVM_El4TqgS5akehyJt
https://www.youtube.com/watch?v=xdGzyxrp3uI&list=PLzqJGkcPXPVhFiy3CPcmIzRT08jKPt5-v
https://www.youtube.com/watch?v=WlAY4rCXUHA&list=PLzqJGkcPXPVi-ow3wIkasJ-zoJEqrZqJQ
https://www.youtube.com/watch?v=FqiYVeaLbP4&list=PLzqJGkcPXPVgLd5cKtVYLn078ezYcxS2b
https://www.youtube.com/user/timberlandlibrary/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2
https://www.youtube.com/watch?v=EVeZ0WUdubY
https://www.youtube.com/watch?v=wQs2f1Ga5Hg
https://www.youtube.com/watch?v=nUnhMP1yGDY
https://www.youtube.com/watch?v=gXQbvG_lpXg
https://www.youtube.com/watch?v=O-k9v16gSYc
https://www.youtube.com/watch?v=5R-2OTOXkgk
https://www.youtube.com/watch?v=W_UMJijTCsY
https://www.youtube.com/watch?v=zMARJfZ_M0E
https://www.youtube.com/watch?v=2UkUHK7u4Ag
https://www.youtube.com/watch?v=WHkxDXc31Jk


Durante los 
cierres públicos, 
se concluyeron 
los proyectos 
planificados antes 
de lo previsto.  
•   Mesas para computadoras 

instaladas en las 27 
bibliotecas

•   Impresoras reemplazadas 
por fotocopiadoras blanco y 
negro/a todo color    

Renovaciones:
Montesano – pintura 
exterior y jardinería 
renovada

Raymond – pintura, 
reinstalación de piso y 
chimenea (reparaciones 
por la ciudad)

Winlock – actualización

North Mason – 
actualización (primera en 
20 años)

Olympia – actualización

Lacey – remodel

Montesano Winlock Winlock

Olympia Olympia Olympia

North Mason North Mason North Mason

Lacey Lacey

Lacey

Raymond Raymond

REMODELACIONES, ACTUALIZACIONES E INSTALACIONES
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¡Felicitaciones a la Biblioteca Montesano Timberland por celebrar 60 años el 9 de septiembre!

Lacey

Para ver fotos adicionales 
de la actualización en 
Olympia haga clic aquí



Felicitaciones a Westley Wolford y Mary Prophit, galardonadas recientemente con el  el premio “1st Annual Gifford Awards 
Best Read Trail Video”. el video, protagonizado por Mary y Andrea Durham del Servicio Forestal, fue seleccionado entre 
más de 100 presentaciones por el personal de la Oficina de Comunicación y Participación Comunitaria de la Región 6 para 
el Best Read Award. Christopher Bentley, especialista regional en medios digitales de la Oficina Regional del Noroeste del 
Pacífico, USDA escribió: “Felicitaciones por su premio Best Read Award al video del año. Su video muy acogedor no solo 
nos anima a adentrarnos en el bosque, sino también a aprender y leer y visitar la biblioteca pública. Este tipo de colabora-
ciones fortalece definitivamente las relaciones y amplifica nuestros mensajes. Muchas gracias por todos sus esfuerzos en 
ello y todo lo demás que ha hecho para llevar el bosque al público”. 

Felicitaciones a Erin McAdams, quien fue elogiada recientemente por su creación del video Takeout at the 
Curbside presentado en cracked.com. Haga clic en la imagen de arriba para ver el video. 

www.cracked.com/index.php/article_28781_chill-to-newest-musical-genre-library-takeout-jams.html

Felicitaciones a Jamie Gogocha, Asistente de 
Biblioteca en Tenino, por ser nombrada finalista en 
DOS categorías de los Premios Literarios Al Mejor de 
Adelaida 2019, patrocinados por Adelaide Magazine. 
Fue finalista en las categorías de Ensayo y Relato 
Corto. Sus obras serán publicadas en Adelaide’s Best 
of 2019 Anthology.
www.adelaidemagazine.org/literary_contests.html

Por favor, feliciten conmigo a Erika Lehtonen, que es una de las 
cinco personas seleccionadas a nivel nacional como miembro de 
equidad de la ALSC (Association for Library Service to Children, 
una división de ALA)!
El Programa de Becas de Equidad de la ALSC comenzó en 
2018 y se extendió a un año adicional para un grupo piloto 
de becarios. Información adicional de ALA: “El programa fue 
creado para reducir las barreras de participación para los 
indios americanos / nativos de Alaska / primeras naciones, 
asiáticos, negros / afroamericanos, hispanos / latinos, de Oriente 
Medio y / o nativos hawaianos / otras poblaciones isleñas del 
Pacífico. La beca proporcionará a los beneficiarios fondos para 
membresías de dos años en ALSC y ALA y un año de registros de 
conferencias y estipendios de viaje para la Conferencia Anual 
de ALA. Los beneficiarios de becas también recibirán tutoría 
de los miembros del Grupo de Trabajo de Equidad, Diversidad 
e Inclusión de ALSC.  Los beneficiarios fueron seleccionados 
entre más de 30 solicitantes elegibles en todo el país. Todos 
demostraron pasión por el servicio a los niños y dedicación a los 
principios de diversidad, equidad e inclusión”.
 

Sendero de historia de vida silvestre observable de Woods Creek. (Haga clic en la imagen para ver el vídeo.) 

NUESTRO EQUIPO
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http://www.adelaidemagazine.org/literary_contests.html
https://www.youtube.com/watch?v=akANPiPCENs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=DC188A5x1_o&t=3s


Cursos de formación del personal 
realizados del 1 de abril al 31 de diciembre
28,354 
TRL Opportunity U/BizLibrary proporciona un medio para 
mantener las capacitaciones de cumplimiento, reconocimientos 
de políticas y capacitaciones de desarrollo profesional necesarias 
de forma integral, posibilitando que el seguimiento de los 
registros de capacitación sea mucho más simplificado.

Al personal se le asignaron aproximadamente 55 cursos, 
consistentes en capacitaciones anuales de cumplimiento de 
actualización, capacitación en seguridad COVID-19, equidad, 
diversidad e inclusión (EDI) y sistemas operativos específicos 
de TRL.

En consonancia con la dirección estratégica 2020-2022, se 
ha creado un nuevo plan de formación EDI. A partir de julio 
y hasta finales de 2020, se espera que el personal complete 
2 entrenamientos de vídeo EDI al mes. Además, tendrán que 
realizar un componente de capacitación más extenso, a ritmo 
adaptable y en línea contra el racismo para promover su 
comprensión y participación en los temas.

La capacitación opcional incluida en el juego Celebrating 
Differences abarcó una amplia gama de áreas de diversidad, 
dando al personal la oportunidad de crear una mayor 
comprensión en torno a los términos de equidad, diversidad 
e inclusión, antirracismo, discapacidad, LGBTQ+, Allyship y 
comunicación consciente. Recibimos una gran cantidad de 
comentarios del personal expresando su agradecimiento por el 
aprendizaje y por la nueva conciencia que esta capacitación les 
aportó. 

El personal trabaja para 

facilitar el regreso del 

público con artesanías, 

películas, proyectos 

semanales. Incluso en estos 

tiempos difíciles se han 

esforzado con dedicación 

para satisfacer las 

necesidades de sus clientes  

. – Ardyce T
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Shelton 

Hoodsport

North 
Mason

PackwoodCentralia

Chehalis

Winlock
Salkum

Montesano

Mountain View

Westport

Elma

Hoquiam McCleary

Oakville

Aberdeen

Amanda Park

Raymond
South Bend

Ocean
Park

Ilwaco

Naselle

Lacey

Tenino

Yelm

Olympia

Tumwater

GRAYS
HARBOR

THURSTON

MASON

PACIFIC
LEWIS

Sirviendo a los residentes de cinco condados en el suroeste del 
estado de Washington: los condados de Grays Harbor, Lewis, 
Mason, Pacific y Thurston. 

http://www.trl.org
https://www.trl.org/locations

