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EL Rediseño de Aberdeen Timberland Library: 
Los planes para la remodelación empezaron en 2019. 
La pandemia del COVID-19 hizo que se detuviera 
este proceso, pero a la misma vez, le dio tiempo 
al personal de la biblioteca para transformar los 
servicios bibliotecarios tradicionales a servicios 
digitales. Los empleados se dieron cuenta de las 
nuevas necesidades de nuestra comunidad, tales 
como: los recursos bibliotecarios en línea, la 
necesidad de aumentar las colecciones digitales, 
y desarrollar maneras para ayudar a nuestras 
comunidades que no tienen acceso confiable 
a Internet. Esta pausa también le dio tiempo a 
nuestro equipo de remodelación para pensar más 
detenidamente en las necesidades futuras, como el 
distanciamiento social, la limpieza y la seguridad.

La remodelación del 2021 unirá la actual y futura 
generación de la ciudad de Aberdeen con la 
biblioteca. Este proyecto combinará lo mejor del 
diseño y la funcionalidad bibliotecaria con el rico 
pasado de nuestra ciudad. No hay duda de que toda 
esta labor enfatizará la importancia del papel que 
desempeña la biblioteca en la flexibilidad, vitalidad y 
el éxito de la comunidad.
 

Nos encantaría saber lo que piensa: 

Para estar al día y obtener más información, 
vaya a TRL.org/locations/aberdeen 

Envíe sus comentarios o preguntas a  
aberdeenredesign@TRL.org 

pinterest.com/aberdeenredesign
Tablero Comunitario 

http://www.pinterest.com/aberdeenredesign
http://www.TRL.org/locations/aberdeen 


Algo para todos:  
Un vistazo a los cambios

Mejoras en autoservicio: 
Más máquinas de autopréstamo, 

estantes para artículos reservados, y 
computadoras de Internet

Diseñado con el distanciamiento social en 
mente

Acomodado en configuraciones para grupos 
pequeños para más privacidad

Aún al alcance del personal bibliotecario para 
poder brindar ayuda fácilmente

Aspectos destacados del diseño: 
Combinando las características 
históricas con la accesibilidad 
moderna 
2,500 pies cuadrados de espacio adicionales 
para el público
Autoservicio rápido y facilidad de mantener 
el distanciamiento social
Más espacio para los programas, 
actividades, y las colecciones
Un aumento del 15% de computadoras
Estanterías bajas para más espacio, 
ligereza, y comodidad
Baño unisex mejorado y ampliado para 
familias y de acuerdo con las pautas del ADA
Conserva características importantes: la 
puerta de rejas de bronce en la entrada de 
Market Street y el mural de Erik Sandgren en 
el primer piso
Escalones adicionales al lado norteño del 
edificio 
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Áreas para ciertas edades:  
Edad escolar/niños: 

500 pies cuadrados adicionales para programas en la 
sección de los niños
Estanterías móviles en partes de la colección juvenil 
para tener más espacio para los programas

Paredes de vidrio para reducir el ruido producido por 
las actividades juveniles y para crear un espacio seguro 
para los niños

Familias: 
Acomodación flexible de asientos y espacios para pasar 
tiempo juntos
Laboratorio de Aprendizaje-financiado por el 
fideicomiso de Marian J. Weatherwax y otorgado por el 
Aberdeen Review Committe proporcionará un espacio 
para aprender y practicar las habilidades digitales del 
siglo XXI 

Adolescentes: 
El espacio para los adolescentes se cambió a un lugar 
más amplio y retirado de las áreas de lectura para 
que los adolescentes puedan reunirse sin disturbar 
a nadie

Proporciona a los adolescentes un sentido de 
propiedad e identidad común, retirado del área 
para niños pequeños 

* Con la ayuda y el aporte de los adolescentes locales, 
TRL completó una actualización del área en 2017, 
convirtiéndolo en un espacio divertido y, como resultado, 
hubo un aumento en los visitantes adolescentes debido a 
que esta área es solamente para ellos.   •  TRL.org  •  360.533.2360  
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