A Permanent Library
for Roseland
Pledge of Support
Santa Rosa welcomed Roseland into its city in 2017, with a vision to create services and infrastructure that
compare with the rest of the city. To achieve this goal, we must work together in strategic, thoughtful, and
engaging ways.
The Roseland neighborhood is home to a diverse mix of new and old families who value history and legacy,
innovation and creativity, and a delightful, ever-changing fusion of cultures, ideas and people. It’s also one
of the poorest places of Sonoma County.

Roseland residents have some of the lowest life expectancy rates in the county, and
almost half of its adult population does not have a high school diploma.
A key component to empowering a community to reach its peak potential is to provide a fully resourced,
modern library:
• Libraries improve economic prospects and enhance the quality of life for their communities.
• Free tutoring, homework help, and summer reading programs for kids and teens help bridge the
economic divide that impacts students’ academic performance, and serve as a place to study as well
as a safe harbor in under-resourced neighborhoods.
• Libraries help to ensure that all people see themselves represented in their communities and they
provide immigrants with opportunities to connect with and participate in their communities.
• Early literacy support and readily available books in the home are among the biggest indicators
of future school success.

The Roseland Community Library is a trusted educational support for families.
The items most checked out by the Roseland community are books for babies and toddlers, and the
weekly preschool story times reach over 3,000 Roseland residents annually.
The Roseland Community Library – even in its temporary state – provides access to computers, printers,
and Wi-Fi, creating equity in an area lacking technology infrastructure. The bilingual digital literacy support
provided by the library is crucial to the future of Roseland.
Therefore, we join together to commit to partnering with the Roseland community and the City of Santa Rosa
to identify the opportunities and assets on which to build a permanent Roseland Community Library.
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Una Biblioteca
Permanente
para Roseland
Compromiso de Apoyo
La ciudad de Santa Rosa le dio la bienvenida a Roseland en 2017, con la visión de crear servicios e infraestructura
comparables con las del resto de la ciudad. Para alcanzar este objetivo, debemos de trabajar de manera conjunta,
estratégica, razonada y envolvente.
El vecindario de Roseland es hogar de una mezcla muy diversa de familias nuevas y antiguas que valoran la historia y el
legado, la innovación y la creatividad y una hermosa y siempre cambiante fusión de ideas y de personas. También es uno
de los vecindarios más humildes del Condado de Sonoma.

Los vecinos de Roseland tienen una de las tasas más bajas de esperanza de vida en el condado,
y casi la mitad de su población adulta no terminó la preparatoria.
Un componente clave para darle fuerza a una comunidad y lograr que alcance su máximo potencial es darle una biblioteca
moderna y con todos los recursos, porque:
• Las bibliotecas mejoran las expectativas económicas y mejoran la calidad de vida de sus comunidades.
• La enseñanza gratuita, la ayuda con la tarea y los programas de lectura de verano para los niños y jóvenes ayudan
a reducir las divisiones económicas que afectan el desempeño académico de los estudiantes. Las bibliotecas sirven
como un lugar de estudio y también como un refugio seguro en los vecindarios con menos recursos.
• Las bibliotecas ayudan a asegurarse de que toda la gente se vea representada en sus comunidades y les
proporcionan a los inmigrantes oportunidades de conectarse y de participar en dichas comunidades.
• El apoyo a la enseñanza temprana y la disponibilidad de libros en casa están entre los indicadores más importantes
del éxito futuro en la escuela.

La Biblioteca Comunitaria de Roseland es un apoyo educativo de confianza para las familias.
Los artículos que con más frecuencia se sacan en préstamo en la comunidad de Roseland son libros para bebés y niños
pequeños, y las horas del cuento semanal para prescolares cada año alcanzan a más de 3000 residentes de Roseland.
La Biblioteca Comunitaria de Roseland - aun en su estado actual y temporal - proporciona acceso a computadoras,
impresoras y Wi-Fi, lo cual proporciona equidad en un área en la que hace falta la infraestructura de tecnología. El apoyo
proporcionado por la biblioteca en enseñanza digital bilingüe es muy importante para el futuro de Roseland.
Por lo anterior, nos hemos reunido para comprometernos en esta sociedad con la comunidad de Roseland y con la Ciudad
de Santa Rosa, para identificar las oportunidades y los recursos con los cuales se pueda construir una Biblioteca
Comunitaria de Roseland que sea permanente.
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