Estimados miembros de la comunidad de Brookline:
El verano está terminando, y lamento informarles que el COVID está aumentando otra vez.
Aunque estamos lejos de los picos que vimos el invierno pasado, todo el país va en la dirección
equivocada, justo cuando nos preparamos para ir a entornos grupales.
Hemos recibido muchas preguntas de la pública sobre nuestros servicios de la biblioteca el
septiembre que viene. El consejo administrativo y yo hemos observado con creciente
preocupación los brotes en las escuelas en el Sur, donde los estudiantes ya han regresado a
clase. También nos preocupamos por la conclusión de los viajes de verano, el regreso de los
estudiantes del colegio, y la relajación de las regulaciones en casi todas partes.
Esta carta es bastante importante para nuestras familias con jóvenes que están en la biblioteca
por largos tiempos. No podremos ofrecer nuestros servicios normales en septiembre. La
siguiente lista es una guía preliminar de que las bibliotecas de Brookline pueden y no se
pueden ofrecer este otoño.
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Todos los programas estarán virtuales.
Todos los empleados y los usuarios deben usar cubrebocas, definido aquí, en la
biblioteca, incluyendo en los cuartos de estudio, los baños, etc. Los cubrebocas deben
cubrir la boca y la nariz. Todos los que tengan 2 años o más deben cumplir.
Límites de capacidad estarán implementados. Durante el verano, nuestra temporada
lenta, hemos visto un promedio de 1600 usuarios diarios en todos nuestros lugares.
Usamos el dinero del CARES Act para comprar monitores de la densidad para todos
lugares para supervisar el número de personas. No hemos decidido los números
todavía, pero no podremos acomodar la plena capacidad, y va a impactar en las salas
de jóvenes, particularmente entre 2:30-5:30. Esto significa que a veces algunos
usuarios no podremos entrar a la biblioteca, y las familias no deben planear la biblioteca
como una parte normal de sus actividades después de la escuela.
Las salas comunitarias no estarán disponibles para reservas. Ahora mismo, ha sido
aconsejado a la biblioteca mantener separados a los empleados durante los descansos
de trabajo, similar a los que hacen los niños en la escuela. Para seguir ese consejo de
seguridad, todavía debemos usar las salas comunitarias cómo salas de descanso.
Se prohíbe comida y bebidas en la biblioteca. Los usuarios podrán levantar brevemente
sus cubrebocas para tomar un sorbo de agua cuando sea necesario, pero no podremos
ofrecer la oportunidad de sorber y picar tranquilamente.
Se requiere distanciamiento social. Tendremos marcas delante de los espacios de
servicio para indicar espacio suficiente. Les pedimos por favor que la gente permanezca
a una distancia mínima de 6'. Es necesario limitar el número de computadoras
disponibles.
Por favor, refresque su memoria de nuestra Política de Niños Desatendidos. Los niños
menores de 9 años no pueden estar en la biblioteca sin un cuidador que tenga 13 años
o más.

Lo creas o no, hay buenas noticias.
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En Brookline Village, la construcción de un jardín para jóvenes ha empezado. Será
cercada, con un zona de lectura para horas del cuento futuras. Habrá bancos y cuadros,
y un surtido de sillones cómodos de Adirondack. Esperamos tener algunos juguetes y
escrituras escalables en septiembre.
Agregaremos nuevas mesas de picnic afuera de nuestros tres lugares. Estarán cerca de
la gama del Internet, y los usuarios pueden tomar prestado portátiles para disfrutarse
afuera.
Ofreceremos buscapersonas cuando alcancemos la capacidad, para que puedas
permanecer en la propiedad hasta que tengamos espacio dentro. Esperamos que esto
elimine parte de la ansiedad de preocuparse por entrar cuando sea su turno.
Habrá un nuevo banco magnífico en Coolidge Corner. El banco es muy organic y evoca
la arquitectura de medio siglo del edificio
Hemos agregado a nuestra colección de tecnología, y por eso, será más fácil tomar
prestado de portátiles, iPads, y otros aparatos electrónicos.
En septiembre, Coolidge Corner ofrecerá una Biblioteca de Herramientas. Se podrá
tomar prestado un rototillers, o un martillo, o las cosas para pintar su apartamento....
¡Mantente atento para el inventario completo!

En los últimos 18 meses, les he escrito muchas cartas. Siento que esto es más importante. Por
favor compartanlo con sus vecinos y sus amigos, especialmente con los jóvenes. Así que
habiendo vivido con una variedad de restricciones de COVID, queremos ser transparentes en
nuestros objetivos y comunicación cuando nos reunamos en Brookline este otoño.
A causa de la pandemia, por favor recuerden que las cosas pueden cambiar rápidamente.
Siempre pueden encontrar nuestras actualizaciones recientes aquí. También publicamos las
actualizaciones a Facebook e Instagram. Por favor consideren seguir @ brklib.
Como siempre, quiero darles las gracias por su apoyo mientras trabajamos este tiempo sin
precedentes. Puedo hablar por el consejo administrativo y los empleados de la biblioteca que
estamos esperando a ofrecer el acceso sin restricciones a la biblioteca, y por supuesto, al
término de la pandemia.

Sinceramente,
Sara F. Slymon
Directora de la Biblioteca
sslymon@minlib.net

