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Informe Legislatura Municipal Mayagu ez 

OBJETIVOS 

La Biblioteca Juvenil de Mayagu ez es una organizacio n sin fines de lucro que lleva desde el an o 1992 

ofreciendo servicios bibliotecarios y educativos a las comunidades de Mayagu ez.  

Actualmente, nuestra misio n se concentra en el fomento del amor por la lectura, ofrecimiento de tutorí as 

para jo venes de comunidades de bajos recursos, presentaciones de libros infantiles, talleres de 

manualidades, visitas a escuelas para programa de lecturas, clubes de ajedrez y filatelia, y clases de france s 

e ingle s conversacional.  

ESTADÍSTICAS 

Los datos presentados a continuacio n reflejan el perfil estadí stico de nuestros visitantes: nu mero total de 

visitantes, visitantes por actividad y rangos de edades impactados.  

Aida Mejí a 

Directora de Operaciones 

 

Valeriano Weyler 

Director de Programas y Enlace Comunitario 

 

22 de octubre de 2019 
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Asistencia a la Biblioteca Juvenil de Mayagu ez: Total de usuarios 

La Biblioteca Juvenil de Mayagu ez, que opera en horario de man ana y tarde de lunes a jueves, y en horario 

de man ana viernes y sa bado, registro  en el periodo del 1 de marzo de 2018 al 30 de septiembre de 

2019 un total de 5,697 visitantes.  

Por franjas de edad, los usuarios que ma s frecuentan la biblioteca son los jo venes entre 16 y 20 años, 

contabilizando un total de 1142 usuarios registrados.  

A este grupo le sigue el de adultos entre 51 y 60 años, con 1120 usuarios. Estos usuarios son habituales en 

los horarios de man ana haciendo uso de computadoras, lectura en sala y aprovechamiento de los talleres 

de ofima tica ofrecidos en la biblioteca.  

El grupo de edad entre 41 y 50 años representa 929 usuarios, mientras que de 31 a 40 fueron un total de 

835 usuarios los que pasaron por la biblioteca.  

Los adultos mayores, entre 61 y 70 an os computan un total de 385. Por u ltimo, el grupo de menor edad, los 

nin os entre 5 y 15 años suman 615 visitantes.  

En estos datos esta n incluidas principalmente estadí sticas de usuarios de servicios, no así  los de los 

programas y actividades especiales como presentaciones de libros.  

Para que puedan tener una idea estimada de los datos de impacto comunitario y capacidad de convocatoria 

de nuestras actividades, compartimos algunas referencias:  

• Feria de empleo con el US Census Bureau (21/10/2019): 22 asistentes 

• Presentación literatura infantil “Parques Imaginarios (19/10/2019): 10 asistentes 

• Clases inglés conversacional (19/10/2019): 16 asistentes 

• Club de ajedrez (19/10/2019): 5 asistentes 

• Visita Centro Educativo Elohím: 28 asistentes 

• Presentación documental (11/10/2019): 7 asistentes 

• Presentación libro infantil “Achú, achú, Pirulo”: 39 asistentes 

• Club de filatelia (3/10/2019): 9 asistentes 

• Visita Centro de Desarrollo Familiar Seasonal – Diócesis Hormigueros (27/09/2019): 11 

asistentes 

• Presentación “De boca en boca. Refranes puertorriqueños” (25/09/2019): 9 asistentes 

• Maratón de lectura Homeschoolers REASONS (20/09/2019): 34 asistentes 

• Maratón Puertorriqueño y Latinoamericano de Lectura (6/09/2019): 24 personas 

• Presentación libro ‘El Finalito” (17/09/2019): 32 asistentes 

• Book Lovers Day (9/09/2019): 38 asistentes 

• Charla lactancia materna (10/08/2019): 12 asistentes 

• Back to School (11/08/2019): 54 asistentes 
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Asistencia a la Biblioteca Juvenil de Mayagu ez: Uso del espacio 

La pregunta que se pueden estar haciendo es cua l es el uso que hacen los usuarios de la biblioteca y sus 

servicios.  

A esa pregunta debemos contestar, de nuevo, con datos. Excluidos como dijimos los programas y 

actividades especiales, vamos a centrarnos en el uso que los visitantes a la BJM le dan a nuestras facilidades 

y equipos.  

Así , para Uso de computadoras, 1638 fueron registradas en nuestro servicio de conteo de usuarios. Ese 

uso contempla las asignaciones escolares, rellenar formularios gubernamentales, bu squeda de empleo, uso 

de redes sociales y acceso al e-mail.  

Por otra parte, hay usuarios que acuden a la BJM con sus dispositivos electro nicos (tabletas, tele fonos, 

laptops, etc.) para aprovechar el Wi-Fi. Esa categorí a hace un total de 711 usuarios.  

La lectura de libros o revistas atrajo a 492 usuarios, 306 acudieron a imprimir algu n tipo de material en 

papel y 135 a sacar copias, 30 personas llegaron a la BJM a comprar libros de segunda mano, y un total 

de 879 personas visitaron la biblioteca para buscar informacio n, incluidos investigadores universitarios en 

su proceso de Tesis.  

Por otra parte, el sistema registro  74 visitas para usar las facilidades como espacio de reunión, y 87 a 

actividades (aunque hemos ya explicado que el nu mero es mayor si uno revisa las hojas de firmas y de 

asistencia).  

Un u ltimo renglo n de 1209 personas bajo la categoría Otro nos impide saber con exactitud el uso que 

dieron a la biblioteca. Por experiencia, en esa categorí a entran los padres que vienen a esperar a sus hijos, 

visitantes que llegan por primera vez a conocer el espacio, personas que llegan a dejar algu n tipo de 

informacio n o a ofrecer sus servicios, te cnicos de reparacio n de internet, y casos similares.  

 

 

Contacto 

Biblioteca Juvenil de Mayagu ez 

#53 Calle Candelaria, Edf. Banco Popular – 3er piso 

Tel 787-831-1595 

www.bibliotecajuvenil.org  


