DESARROLLAR HISTORIAS, CONSTRUIR COMUNIDADES:

SERVICIOS PARA JÓVENES EN BUSCA DE
TRABAJO Y EMPRESARIOS DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE BROOKLYN
“Y las bibliotecas públicas están siendo también un salvavidas para las personas que están
teniéndose que adaptar a las cambiantes circunstancias económicas, proporcionando medios de
formación y recursos online para el empleo, acceso a fuentes oficiales, educación permanentes,
capacitación para nuevos trabajos y para crear una pequeña empresa.. Las bibliotecas no solo
benefician individualmente a sus usuarios. Son también núcleos comunitarios, que reúnen a la
gente y la conectan con los mundos que están más allá de sus comunidades.. Las bibliotecas
ofrecen mucho más que libros; son centros comunitarios donde toda personas tiene acceso a
programas y servicios que avivan el aprendizaje permanente.”
Molly Raphael, Presidente 2011-2012 de la American Library Association
Presented by:

Kerwin Pilgrim
Brooklyn Public Library
Director de Educación de Adultos
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Según un reciente
informe sobre las
bibliotecas de la
ciudad de New York:
“De una forma u otra,
Nueva York necesita
aprovechar mejor sus
bibliotecas para ser
económicamente
competitiva y seguir
siendo una ciudad de
oportunidades.”

Center for an Urban Future’s
“Branches of Opportunity”
Enero 2013

Panorámica de la Biblioteca Pública de
Brooklyn (BPL)


Panorámica de la BPL








Atiende a 2.5 millones de
habitantes de Bkooklyn
5ª mayor biblioteca pública
de los EE.UU.
60 puntos de servicio con
una Biblioteca Central y
Especializada en Economía
y Desarrollo profesional

Misión/Visión



Objetivos estratégicos







Educación
Acceso
Cultura
Inclusión
Espacios
Gestión sostenible

Panorámica de los servicios


Colecciones
Materiales impresos: libros y revistas
No impresos: MultiMedia (DVDs, Audiolibros, CDs)
 Materiales digitales: e-books, e-video, y e-audio





Programas
Adultos (incluyendo tercera edad)
Adolescentes y jóvenes (13 a 21)
 Niños





Technología
Ordenadores
Acceso a Internet y a Wifi
 Portátiles
 Bases de datos



Desarrollo laboral y empresarial
Acceso


Centro de formación empresarial y laboral
 Colección exhaustiva sobre






Información educativa y laboral
Información comercial y financiera
Revistas, series y boletines informativos

Recursos Online


Dases de datos populares









Career Cruising (Exploración y evaluación de titulaciones)
Learning Express Library (Preparación para exámenes y ofertas laborales)
Reference USA (Investigación de Mercados)
Plunkett (Investigación del Sector Industrial)
Morningstar (Investigación financiera)
Small Business Resource Center (Ejemplos de planes de negocio)

Servicios electrónicos




Referencia por e-mail
Referencia por chat
Referencia telefónica

Desarrollo económico y Profesional
Servicios








Servicios personalizados (atendidos por el personal bibliotecario)
 Asesoramiento individual para el mercado laboral
 Reserva de un servicio de atención individualizada de un bibliotecario
Cursos populares
 Elaboración del curriculum y preparación para entrevistas laborales
 Crear una empresa y encontrar financiación
 Informática básica y uso de Microsoft Word
Programas especiales de subvención
 PowerUP! Concurso de planes de negocio
 Growing Dollars and $ense: Formación de competencias financieras
Cooperación
 Puntos de orientación laboral Workforce One en dos bibliotecas
 Orientación y consultoría laboral del Servicio de Empleo (personalizada)
 Consultoria de negocios SCORE (personalizada)
 Consultoría financiera del Office of Financial Empowerment (personalizada)
 Consultoria Legal del NELP (individualizada)
 Reuniones mensuales de la Cámara de Comercio de Brooklyn

Ejemplos de programas de formación
empresarial



















Serie sobre Marketing basado en las nuevas tecnologías: Email Marketing, Blogging,
Microfinanciación, Marketing con apps móviles, (198)
Serie Buen Arranque: Como comenzar un negocio especilizado en alimentación; Como
comenzar un negocio especilizado en moda; Como comenzar un negocio especilizado en
Centros de Dia (185)
Serie Tu también puedes ser Empresario: Historias de éxito de propietarios de empresas
de Brooklyn (157)
Expo Empresario: Conoce y Saluda a los proveedores de servicios financieros; Conoce a
sus maestros (175)
Serie Legislación fácil: Contratación de empleados, Contabilidad, Pago de Impuestos
(189)
Usar avanzado de Google para que crezca tu Negocio (160)
Serie Buen Arranque: Cómo comenzar un negocio, Cómo comenzar una organización no
lucrativa (261)
Tecnlogía básica con la Cámara de Comercio de Brooklyn (115)
Feria de Capacitación financiera (90)
Serie sobre el Valor del Dinero:: Mesa redonda de financiadores; Microfinanciación para
nuevas empresas (90)
Propiedad intelectual para empresarios, con el Proyecto Neighborhood Entrepreneur Law
(87)

Historias de los resultados
“Ayuda para arrancar en tu biblioteca pública” Inc. Magazine.com June 3, 2010
 Stacey Toussaint, presidente y CEO de Inside Out Tours, Inc. ganó 15.000 dólares para desarrollar un plan
para lanzar una "empresa de turismo cultural, ofreciendo autobús y recorridos a pie por Nueva York, centrada
en Brooklyn”. Toussaint dijo: "El objetivo de participar y ganar el concurso de planes de negocio nos incentivó
para formarnos en la Biblioteca Empresarial de la BPL y usar los centros para la Pequeña Empresa de
Brooklyn, en lugar de confiar solo en nuestros propios recursos. Hemos recibido formación en marketing, hecho
planes financieros, e hicimos nuestro plan de negocios. También hicimos conexiones valiosas con otros
competidores que han resultado relaciones estratégicas”.
 La finalista Elissa Oline, fundadora y propietaria en BKLYN de Green, una tienda de productos ecológicos y
de regales en Clinton Hill dijo que "El dinero del premio fue el recurso más visible y reconocible.... pero una
influencia aún más duradera para el éxito de la empresa ha sido el apoyo y cobertura mediática. Nos dio una
ventaja y no sólo tuvo una difusiíon, sino que nos impulsó, lo que ha sido fundamental en el éxito de la empresa
en su primer año, por lo general, el más difícil ". Las ventas están subiendo más de un 60% por año.
“La biblioteca me ayudó a comenzar mi Empresa” Women’s Day March 15, 2008
 “Lo grande de la Biblioteca Empresarial de la Brooklyn Public Library es que no sólo patrocina este concurso,
sino que también da valiosos talleres sobre cómo hacer un plan de negocio, un taller sobre los recursos de la
biblioteca, y proporciona listas de recursos externos para ayudar a crear una empresa. Se trata de una
ventanilla única... Los recursos que he encontrado más útiles en la biblioteca son la facilidad para conseguir
libros empresariales online y realizar investigaciones sobre aspectos industriales específicos a través de las
bases de datos de la biblioteca, que también son accesibles desde casa con el carné de la biblioteca y un
código pin; los numerosos talleres ofrecidos por profesionales en temas como marketing, contabilidad,
management, gestión del tiempo, los fundamentos de los planes de negocio, y por último pero no menos
importante, el valioso asesoramiento de los bibliotecarios”.

Jóvenes en busca de trabajo: Una instantánea

Servicios centrados en los jóvenes

Capacitación de jóvenes demandantes de
empleo










Recursos Online


Career Cruising – Exploración y valoración de titulaciones



Learning Express Library— Preparación de test y ofertas laborales



Guías de Resourcess— Lista of websites, agencias, etc.

Programas


Talleres – Preparación para la Universidad y la carrera



Ferias de Oferta Universitaria – Internas y Externas



Growing Dollars and $ense para adolescentes— Capacitación financiera

Oferta de Voluntariado


MIP: Programa de Prácticas Multiculturales



Today’s Teens., Tomorrow’s Techies (T4) (“hoy adolescentes, mañana digitales”

Residencias


Residencias pagadas por instituciones externas en los diversos departmentos



Residencias no remuneradas para estudiantes de Bachillerato y Universidad

Trabajos


Auxiliares a tiempo parcial – Apoyo en la ordenación de los materiales de la biblioteca



Ayudantes informáticos – Asistentes de los usuarios en el uso de las tecnologías y en los programas impartidos en
la biblioteca



Programa municipal de empleo juvenil de verano – Trabajos en diversas áreas

Asociaciones/Colaboración



Centros externos del Workforce 1 en la BPL
Deptamento de Jóvenes y Desarrollo Comunitario de
NYC




Consejo Coordinador de Juventud

NYC Young Men’s Initiative
Obtén tu Carné
 Clases para jóvenes para obtener el Pre-GED






Clases y prácticas de alfabetización

Departamento de Educación
Red HIVE


Coordinación y compartición de información

Desarrollo de jóvenes empresarios






T4
PowerUP!
Club juvenil de inversiones virtuales
Guía de recursos para jóvenes empresarios
Mi propia web de Negocios

Construir comunidades










Las bibliotecas promueven la alfabetización de jóvenes
y adultos
Las bibliotecas proporcionan formación y oportunidades
para que los jóvenes crezcan y tengan éxito
Las bibliotecas proveen información, recursos y
referencias para ayudar a los jóvenes a tomar buenas
decisiones
Las bibliotecas apoyan a los trabajadores y el
desarrollo económico
Las bibliotecas crean comunidad al promover a las
personas y sus proyectos

Las historias y los resultados continúan




T4 Blog
Blog del Club de Inversión Virtual
Blog del MIP

Muchas gracias



¿Preguntas?
Información para contactar
Kerwin Pilgrim
 k.pilgrim@brooklynpubliclibrary.org


