
MEDIDA 34-235
Por 39 años, el "Washington County Cooperative Library 
Services" (WCCLS, por sus siglas en inglés) ha proporcionado 
financiamiento para las operaciones de bibliotecas públicas, 
apoyo a los programas centrales y de extensión bibliotecaria 
que vinculan a la ciudad con las bibliotecas comunitarias.  
Estas tarifas reemplazan a las tarifas de 5 años que vencen en 
junio de 2016, las cuales proporcionan 1/3 del financiamiento 
del WCCLS.   

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA MEDIDA 34-235?
Operaciones de bibliotecas públicas: 
• Mantener bibliotecas y sucursales que dan servicio a todos

los residentes del condado: Banks, Beaverton, Cedar Mill,
Cornelius, Forest Grove, Garden Home, Hillsboro,
North Plains, Sherwood, Tigard, Tualatin y West Slope.

• Mantener el horario de apertura de las bibliotecas, ampliar el
horario en algunas de ellas.

• Añadir un apoyo básico a la nueva biblioteca Aloha;
bibliotecas expandidas en Bethany, Cornelius y Hillsboro.

Programas de lectura para niños:
• Apoyar programas de lectura que promedian más de

280,000 visitas de niños anualmente, como los programas
de alfabetización para niños en edad preescolar, para que
ingresen en la escuela listos para leer.

• Mejorar las actividades de lectura de verano diseñadas para
apoyar la retención de información mediante la lectura.

• Aumentar los programas para estudiantes incluyendo
servicios de tareas y clases particulares en línea diseñados
para mejorar el éxito de los niños en la escuela.

• Aumentar los programas de alfabetización tanto en inglés
como en español para desarrollar las destrezas de lectura de
los niños.

Tarifas para los 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

de todo el condado 

Compras de libros: 
• Expandir la compra de libros, libros electrónicos y materiales a

disposición de todas las bibliotecas de WCCLS.
Recursos para la búsqueda de empleo:
• Uno de cada cinco usuarios de computadoras de WCCLS

dice que los recursos tecnológicos de las bibliotecas apoyan
sus búsquedas de empleo o trabajo.

Apoyo a los servicios centrales y de extensión que vinculan 
a las bibliotecas:
• Mantener el despacho diario de materiales entre bibliotecas

para cumplir con las solicitudes de los usuarios.
• Mantener el sitio Web de WCCLS, el catálogo compartido de

las bibliotecas, el Internet público y el WiFi.
• Proveer servicios de extensión bibliotecaria para personas con

necesidades especiales como entregas de materiales por
correo a residentes confinados al hogar.

¿DE QUÉ MANERA AFECTARÍA LA MEDIDA 34-235 A LOS
IMPUESTOS DE UN PROPIETARIO DE CASA?
• Las tarifas estarían en funcionamiento desde julio de 2016

hasta junio de 2021.
• La tasa sería de 22¢ por cada $1,000 de valor tasado, un

incremento de 5¢ sobre la tasa actual.
• Si fuera aprobada, sería el primer aumento en la tasa

desde 2006.
• En 2016, los propietarios de una casa con un valor estimado

de $255,408 (no valor del mercado) pagarían unos $56, o
$14 más de lo que pagaron en 2015.

¿QUÉ PASA SI NO SE APRUEBAN LAS TARIFAS?
Debido a que las tarifas que están por vencer proporcionan 1/3
del financiamiento de WCCLS, es probable que se produzcan
reducciones en los servicios con base en las prioridades de las
bibliotecas locales:
• Reducciones en los horarios, compras de libros y programas,
• Reducciones en el apoyo a los programas centrales y

extensión bibliotecaria,
• Eliminación de cualquier financiamiento adicional para

bibliotecas nuevas o expandidas.

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS?
• Visite el sitio Web de WCCLS en www.wccls.org/levy
• Pregunte en su biblioteca local
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