
Vote SÍ a B para reparar nuestras bibliotecas envejecidas, aumentar nuestras colecciones de libros y libros 
electrónicos y, lo que es más importante, evitar que las sucursales cierren y se reduzcan las horas de operación.   
Nuestras bibliotecas del Condado de Marin son un recurso comunitario extremadamente valioso. El uso de la 
biblioteca continúa aumentando y la Medida B mantendrá y mejorará los programas de la biblioteca en todas 
las sucursales, para todos los residentes del Condado de Marin.  

Vota Sí a B:
 Evitar que las sucursales de la biblioteca estén cerradas 
 Reparar techos con fugas, revestimientos y reemplazar 

deterioro de los cimientos y sistemas calificación y aire 
acondicionado

 Aumentar las colecciones de libros y libros electrónicos 
 Mantener los servicios de biblioteca para personas de 

mayor edad, residentes con discapacidades y familias  
 Mantener el horario de la biblioteca y el acceso a la biblio-

teca en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana   
Muchas de las instalaciones de nuestra biblioteca tienen más de 50 años y sus sistemas eléctricos y tecnológicos 
deben actualizarse. La aprobación de la Medida B proporcionará los fondos necesarios para realizar 
reparaciones esenciales y mejorar las sucursales ademas de mantener los programas de bibliotecas para 
jóvenes, personas de mayor edad y residentes con discapacidades. La Medida B da el acceso a computadoras e 
Internet para los residentes que no tienen acceso en el hogar, la escuela o el trabajo. 
Sin la Medida B, habrá recortes en el horario de la biblioteca, las colecciones, el personal y los servicios. 
Los residentes de bajos ingresos y en riesgo en el Condado de Marin confían en nuestras bibliotecas públicas 
para obtener recursos educativos y profesionales vitales.
Todos los fondos de la Medida B permanecerán bajo control para apoyar a las bibliotecas del Condado de 
Marin y nada puede ser cortado por el Estado o redirigido para otros fines.  

Se Requiere Responsabilidad Fiscal:
 Todos los fondos deben usarse para los servicios bibliotecarios del Condado de Marin  
 Supervisión ciudadana independiente y auditorías anuales que garanticen que los fondos se gasten según lo 

prometido 
 Las empresas en el condado de Marin pagarían su parte justa y no recaerá únicamente en los propietarios de 

viviendas pagar la factura. 
Únase a sus cinco supervisores del condado de Marin, líderes comunitarios y residentes de Marin para votar 
SÍ en B para renovar los fondos esenciales y proteger nuestras bibliotecas locales.

PROTEGER NUESTRA 
BIBLIOTECA LOCAL
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