SUBSECRETARÍA PARA ASUNTOS ACADÉMICOS
ÁREA DE CURRÍCULO E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

ASIGNACIÓN DE FONDOS FEDERALES AÑO FISCAL 2015-2016
DE LIBRARY SERVICES AND TECHNOLOGY ACT (LSTA)
OTORGADOS POR EL INSTITUTE OF MUSEUM AND LIBRARY SERVICES
MEDIANTE LA APROBACIÓN DE PROPUESTAS COMPETITIVAS
PRESENTADAS AL PROGRAMA DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACIÓN

INSTITUCIÓN

TÍTULO DE LA PROPUESTA

PROPÓSITO

CANTIDAD
OTORGADA

Biblioteca Municipal de San Isidro
Municipio de Canóvanas

Impacto Tecnológico

Atender la necesidad de
alfabetización tecnológica de los
ciudadanos residentes en la
comunidad de San Isidro.

$10,000.00

Biblioteca Pública Municipal de Loíza
Municipio de Loíza

Loíza Public Library:
Transforming lives @ our
library…

Proveer y ampliar los recursos
de la biblioteca para promover
una mayor eficiencia en la
habilidad de los loiceños para
buscar y descubrir información
que pueda mejorar su calidad
de vida.

$10,000.00

Oficina de Sistemas Bibliotecarios
 Bib. Dr. Carlos Hernández Rodríguez
 Centro Digital Diamantino
 Bib. Red Gigante I
 Bib. Red Gigante II
 Bib. de la Comunidad de La Cerámica

Integración Gigante para
Personas con
Discapacidades

Capacitar a personas ciegas,
con pérdida significativa de
visión o con impedimentos
físicos en el uso de equipos y
programas de asistencia
tecnológica.

$9,995.00

Municipio de Carolina
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INSTITUCIÓN

Bibliotecas Municipales de Hatillo
 Bib. Electrónica Pedro López
 Bib. Electrónica Barrio Aibonito
 Bib. Electrónica Carmen E. Ruiz López
 Bib. Electrónica Luz M. Casanova Oyola
 Bib. Pública de Hatillo
 Bib. Electrónica Barrio Pajuil

TÍTULO DE LA
PROPUESTA

PROPÓSITO

CANTIDAD
OTORGADA

Mejorar el acceso a la
información de nuestras
Bibliotecas Municipales

Promover y ampliar los servicios
bibliotecarios dirigidos a
personas de escasos recursos
económicos, bajo nivel de
escolaridad, estudiantes,
personas de la tercera edad y
con discapacidades mediante el
uso de las nuevas tecnologías.

$10,000.00

Biblioteca Colegio Universitario de San Juan
Municipio de San Juan

Colegio Universitario de
San Juan: Fomentando el
acceso a los servicios
bibliotecarios y en línea.

Ofrecer acceso a los servicios
bibliotecarios y en línea
mediante la adquisición de
equipo audiovisual y electrónico
idóneo.

$8,676.00

Biblioteca Pública de Comerío
Centro Cibernético Laura Arroyo Torres
Municipio de Comerío

Mi biblioteca me ayuda a
crecer

Continuar con el compromiso de
ofrecer servicios bibliotecarios a
todos los barrios de Comerío.

$9,947.00

Biblioteca Escuela Vocacional Hípica,
Agustín Mercado Reverón
Canóvanas, PR

TU BIBLIOTECA

Proveer, apoyar, mejorar y
ampliar los programas y
servicios bibliotecarios.

$8,133.00

Biblioteca Municipal Blanca E. Colberg Rodríguez
Municipio de Cabo Rojo

La Biblioteca: visión hacia
el nuevo horizonte en la
era tecnológica…

Proveer servicios de asistencia
tecnológica y de información
para personas con
impedimentos a través de
estaciones previamente
diseñadas para llenar las
necesidades de los usuarios
participantes con el fin de lograr
una sociedad educada para
enfrentar los nuevos retos de la
tecnología.

$9,997.00

Municipio de Hatillo
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TÍTULO DE LA
PROPUESTA

PROPÓSITO

CANTIDAD
OTORGADA

Biblioteca Apoyo Empresarial para la Península de Cantera
San Juan, PR

Programa
Educativo Cyber Café

Mejorar el acceso a los servicios
bibliotecarios y de información.

$3,493.00

Biblioteca Municipal de Bayamón
Dra. Pilar Barbosa
Municipio de Bayamón

La tecnología
como
herramienta
unificadora de
la comunidad

Ofrecer herramientas
tecnológicas y capacitación a
los usuarios de la comunidad en
general para que puedan
atender sus necesidades diarias
al tiempo que actualizan sus
conocimientos.

$9,750.00

Dept. Corrección y Rehabilitación
 Bib. Centro Detención Bayamón 1,072
 Bib. Institución Correccional Bayamón 448
 Bib. Centro Detención del Oeste-Mayagüez
 Bib. Inst. Correccional Sabana Hoyos 728

Las bibliotecas
punto de
encuentro del
conocimiento

Actualizar el funcionamiento de
las bibliotecas para satisfacer
las necesidades de información
de los miembros de la población
correccional.

$9,196.00

Dept. Corrección y Rehabilitación
Negociado de Instituciones Juveniles
 Bib Centro de Tratamiento Social de Humacao
 Bib Centro de Tratamiento Social de Ponce
 Bib Centro de Tratamiento Social de Villalba

Juveniles
Transformados
por la
Biblioteca

Mejorar las destrezas
académicas de una matrícula
cautiva a través de la
actualización de colecciones y
adquisición de equipos
tecnológicos.

$9,834.00

Biblioteca Pública Municipal
Nicolás Nabal Barreto
Municipio de Arecibo

Disfruta los
recursos de
información
que te brinda
la biblioteca y
aumenta tus
conocimientos

Ampliar los servicios
bibliotecarios en diferentes
formatos para personas de
todas las edades.

$3,905.00
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INSTITUCIÓN

TÍTULO DE LA PROPUESTA

PROPÓSITO

CANTIDAD
OTORGADA

Biblioteca National Talent Academy
de Arecibo

La biblioteca digital: tu
nuevo escenario educativo

Proveer a los estudiantes la
oportunidad de potenciar su
desempeño educativo a través
del uso responsable de las
herramientas tecnológicas.

$9,993.00

Biblioteca National Talent Academy
de Bayamón

Transformando la juventud
en un nuevo escenario
educativo

Proveer a los estudiantes la
oportunidad de maximizar su
desempeño académico a través
del uso responsable de las
herramientas tecnológicas.

$9,993.00

Biblioteca Madre Canals
Trinity College of Puerto Rico
Centros Sor Isolina Ferré
Ponce, PR

Contribuyendo a la
minimización de la brecha
digital en los usuarios de la
Biblioteca Madre Canals
en Trinity College of
Puerto Rico

Adquisición de equipos
tecnológicos para fomentar la
igualdad en la sociedad de la
información y el desarrollo
educativo de los usuarios.

$10,000.00

Biblioteca Escuela Secundaria
Eugenio María de Hostos -UPR

Re-estructuración del
espacio físico y
actualización tecnológica
de la biblioteca de la
Escuela Secundaria de la
UPRRRP

Adquirir equipo tecnológico y
físico para mejorar la
infraestructura y el servicio de
acceso a la información de la
biblioteca escolar.

$9,686.00

Biblioteca Pública Pura “Platti” González
Municipio de Lajas

Servicios Bibliotecarios
Accesibles para Personas
con Discapacidades

Proveer servicios y recursos
bibliotecarios a personas con
discapacidades

$9,915.00

LSTA 2015-2016
Pág. 5

INSTITUCIÓN

TÍTULO DE LA
PROPUESTA

PROPÓSITO

CANTIDAD
OTORGADA

Biblioteca Pública de Ciales
María Isabel Blanco Hidalgo
Municipio de Ciales

Desarrolla tus
conocimientos
acercándote a la
tecnología

Aumentar el conocimiento de los
usuarios al momento de manejar
herramientas tecnológicas y
navegar la red de internet con el
fin de lograr un uso eficaz de los
recursos.

$10,000.00

Biblioteca Electrónica Felícita “Litty” Caro
Municipio de Añasco

La tecnología:
aprendizaje al alcance
de todos

Aumentar el conocimiento de los
usuarios al momento de manejar
herramientas tecnológicas y
navegar la red de Internet con el
fin de lograr un uso eficaz de los
recursos.

$9,999.00

Biblioteca Municipal Casa de la Juventud
Kelvin Roldán
Municipio de Gurabo

Mejoras tecnológicas a la Adquirir nuevos equipos para
Biblioteca Municipal
mejorar el servicio a los usuarios.
Casa de la Juventud
Kelvin Roldán de Gurabo

$9,721.00

Biblioteca Municipal Enrique Catalá
Municipio de Yauco

Desarrollo de valores
mediante el uso de la
tecnología

Desarrollo de valores a través de
la tecnología y dotar a la
población adulta de las destrezas
necesarias para el dominio de las
herramientas tecnológicas.

$10,000.00

Biblioteca Juan S. Robles
EDP University of Puerto Rico
Recinto de San Sebastián

Centro Tecnológico de
Recursos para la
Información: Vínculo con
la Comunidad

Mejorar la infraestructura
tecnológica para desarrollar
destrezas de información
integradas a los currículos, apoyar
los procesos de enseñanza y
aprendizaje mediante la
planificación de actividades para
toda la comunidad universitaria y
la comunidad en general.

$8,448.00
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TÍTULO DE LA PROPUESTA

PROPÓSITO

CANTIDAD
OTORGADA

Centro Tecnológico “El Chichón”
Municipio de Villalba

Centro Juventud creando
líderes tecnológicos

Aumentar el conocimiento de los
usuarios al momento de manejar
herramientas tecnológicas y
navegar la red de Internet con el
fin de lograr un uso eficaz de los
recursos.

Biblioteca Municipal Juan R. Rojas Mena
Municipio de Quebradillas

Ampliación de Servicio en
Biblioteca Municipal Juan
R. Rojas Mena del Bo. San
Antonio

Mejorar la calidad del servicio
brindado en la biblioteca
municipal.

$9,995.00

Biblioteca Electrónica Municipal de Cidra
Municipio de Cidra

Acércate a un universo de
recursos tecnológicos

Ofrecer a los usuarios de la
biblioteca equipo y servicios de
alta calidad para satisfacer sus
necesidades en el área
tecnológica.

$9,560.00

Biblioteca Fundación Sila M. Calderón
Río Piedras, PR

Ampliación de los servicios
y programas de la
Biblioteca de la Fundación
Sila M. Calderón

Desarrollar programas nuevos
que amplíen los servicios
bibliotecarios con el fin de
fortalecer las destrezas de
información de usuarios que
provienen de distintos sectores
socioeconómicos, culturales y
generacionales.

$9,660.00

Biblioteca The School of San Juan
Sistema Educativo Municipal
Municipio de San Juan

Sistema Educativo de San
Juan, Liderando el
Aprendizaje hacia la
Tecnología de la
Información

Desarrollar a gran capacidad los
servicios bibliotecarios bajo un
enfoque de laboratorio de
aprendizaje tecnológico
avanzado.

$10,000.00

$10,000.00
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TÍTULO DE LA PROPUESTA

PROPÓSITO

CANTIDAD
OTORGADA

Biblioteca Escuela del Deporte
Sistema Educativo Municipal
Municipio de San Juan

Sistema Educativo de San
Juan, Liderando el
Aprendizaje hacia la
Tecnología de la
Información

Desarrollar a gran capacidad los
servicios bibliotecarios bajo un
enfoque de laboratorio de
aprendizaje tecnológico
avanzado.

$9,789.00

Biblioteca Electrónica CREARTE
Yabucoa. PR

Diseño gráfico – Jóvenes
Escuela Alternativa

Fortalecer los servicios de la
biblioteca electrónica mediante
el ofrecimiento de talleres de
diseño gráfico.

$8,460.00

