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La Biblioteca Pública de Ossining, fue  en 
sus inicios conocida como la Biblioteca 
Pública de Sing Sing corriendo el año 
de 1893 se estableció en la oficina del 
Superintendente en la Escuela Park, 
con una colección de 700 libros. La biblioteca 
consiguió su sede permanente en 1914 en la Avenida 
Croton, gracias al obsequio de Andrew Carnegie 
de $26.000 dólares como parte del programa 
para crear bibliotecas.Una vez se incrementó 
no solamente el número de usuarios, sino los 

programas y también las colecciones, 
fue necesaria la construcción de dos 
nuevas instalaciones, abriendo las 
puertas finalmente de la actual sede el 
25 de marzo de 2007. La biblioteca tiene 

un area de 4.000 metros cuadrados, con un teatro 
para 250 personas, suficiente espacio para dar 
cabida a nuevas colecciones, salones con mesas 
para studio, sitios para sentarse a descansar y 
computadores para uso público, además por 
supuesto de una magnifica vista del río Hudson.

HISTORIA

 INSPIRARSE CONECTARSE ENRIQUECERSE INSPIRARSE CONECTARSE

LA MEJOR BIBLIOTECA EN WESTCHESTER
La Biblioteca Pública de Ossining ha sido 
nominada por la revista Westchester Magazine 
como la Mejor Biblioteca del condado por los 
últimos cuatro años: 2016, 2017, 2018 y 2019.

GENTE Y PROGRAMAS

NUESTRA BIBLIOTECA TECNOLOGÍA EN LA BIBLIOTECA

34,230

POBLACIÓN QUE 
UTILIZÓ NUESTRO 

SERVICIO BASADO EN 
EL CENSO DE 2010

16,539

USUARIOS 
REGISTRADOS

236,779

VISITANTES 
POR AÑO

41,250

ASSISTENCIA A 
LOS PROGRAMS

48,061

PREGUNTAS 
RESPONDIDAS

101,252

VISITAS A LOS 
SITIOS DE LA RED

71,489

SESIONES DE 
INFORMÁTICA

39,121

CONEXIONES A 
WI-FI

206,388

CIRCULACIÓN 
ANNUAL DE LAS 
COLECCIONES

156,450

COLECCIONES

15

BOLETOS PARA 
MUSEOS

2019/20

todas la estadísticas a continuación corresponden al año fiscal 2018/2019



 

Biblioteca Pública de Ossining | 53 Croton Avenue | Ossining, NY 10562 | www.ossininglibrary.org
Si usted quiere recibir actualizaciones de los programas y servicios ofrecidos por la biblioteca, vaya a nuestra página  

en línea y registrese para que reciba nuestra publicación mensual.

  EnriQUECERSE
• Programas de Alfabetización 
      Temprana
• Películas durante todo el año 
• Base de datos : Ancestry, 
      Lynda.com, Mango Languages 
      and Tutor.com
• Servicios de Tecnología, 
      Incluidos computadores, 
      impresoras, escaners y Wi-Fi
• El programa de “Ser Excelente 
       en la Escuela Intermedia” 
       (BEAMS), en cooperación con 
       la Villa de Ossining y la Escuela 
      Intermedia Anne M. Doner.
• Yoga
• Programas de Salud y 
      Bienestar

  INSPIRARSE
• Conciertos  en el Teatro Budarz
• Galería de arte y exhibiciones
• Presentación de escritores, 
      incluidos Best Sellers, y 
      ganadores de premios
• Cocina, arte y el programa 
      para niños y adolescentes 
      STEAM

  CONECTARSE
• Cuentos para la familia
• Tiempo de jugar para bebes
• Grupos de Conversación 
      en Español e Inglés
• Batalla de los Libros
• Club de OPLbery
• Conecciones de Padres
• Clubes de Libros
• Grupo de Apoyo a Nuevas 
      Madres y recien nacidos.
• Grupo de discussion “Breaking  
      News “
• Grupos de juegos, incluidos 
      Mahjong y rompecabezas.

La biblioteca recibe apoyo vital no solo de 
los Amigos de la bilbioteca sino también de 
la Fundación. Los Amigos de la biblioteca  
recaudan fondos para apoyar muchos de 
los programas y servicios que se prestan a 
la comunidad, además de colaborar cada 

año con la popular venta de libros. La 
Fundación de la biblioteca,  recauda fondos 
para apoyar grandes proyectos que estan 
fuera  del alcance del presupuesto de la 
biblioteca, incluido equipos, projectos piloto 
y el establecimiento de un fondo de dotación.

LOS AMIGOS Y LA FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA

 INSPIRARSE CONECTARSE ENRIQUECERSE INSPIRARSE CONECTARSE


