Nuestra Biblioteca Pública: centro cultural de la comunidad
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Por Raisa Hernández
Dentro de las instituciones culturales con que cuenta el municipio de Cumanayagua, hay una
que se destaca como centro cultural de la comunidad; ella es la Biblioteca Pública “Tania la
Guerrillera”,
institución concebida para prestar servicios a la población que habita en toda
área geográfica. Brinda servicios gratuitos tanto a personas como entidades, y está destinada a
públicos especiales, como niños, discapacitados, pacientes hospitalizados, presos, sin
distinción de raza, sexo o condición social.
Para dar cumplimiento a su propósito, esta institución tiene como objetivos fundamentales el
facilitar recursos informativos y prestar servicios a través de diversos medios con el fin de cubrir
necesidades de personas y grupos en materia de educación, indagación y desarrollo personal,
incluyendo actividades intelectuales, de recreación y ocio, todo ello plasmado dentro de las
directrices de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias
(IFLA/UNESCO).
Entre los servicios que presta la institución están: préstamos internos de documentos,
préstamos externos e interbibliotecarios, reservación de documentos, servicios de extensión
bibliotecaria, servicios de información, asesorías técnicas a usuarios individuales y entidades,
servicios de divulgación y promoción; entre ellos, exposiciones de materiales bibliográficos,
actividades de promoción de lectura, servicio para personas discapacitadas.
Además de prestar servicios bibliotecarios a todos los grupos de la comunidad nuestra
Biblioteca Pública contribuye al desarrollo cultural, educativo y social de sus habitantes;
propicia el acceso al patrimonio bibliográfico nacional y a lo más representativo del universal,
así como fomenta el hábito por la lectura y mejora las conductas lectoras, principalmente en
niños, adolescentes y jóvenes. También tiene como funciones ser el centro local de
divulgación, difusión y comunicación para la comunidad, así como promover y participar
activamente en la realización de los programas especiales que se llevan a cabo en aras de la
elevación cultural de la población.
En el desempeño de su misión, funciones y objetivos, satisface las necesidades cambiantes de
grupos y personas a partir de los diferentes servicios que presta, todo lo cual la convierte en el
centro cultural más importante de la comunidad.
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