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La Biblioteca Pública de Dallas inaugurará su 24ta
sucursal el 24 de febrero
Timberglen será parte de un recinto comunitario que incluye un centro de recreación

DALLAS, TX – La nueva sucursal de la biblioteca pública será uno de los edificios más
ecológicos y eficientes en el consumo de energía en la Ciudad de Dallas. La Biblioteca
Timberglen mide 18,000 pies cuadrados y abrirá sus puertas por primera vez a las 10 a.m.
el sábado 24 de febrero en 18505 Midway Road, en la esquina de Midway y Timberglen
Road.
Clasificada como categoría plata del Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente
(LEED, por sus siglas en inglés), esta instalación utiliza menos energía, gas y agua mientras
promueve el liderazgo en asuntos del medio ambiente. Usando la pantalla
“GreenTouchScreen”, los usuarios podrán ver datos actuales del uso de energía y consumo
de agua en el edificio.
La sucursal también cuenta con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso inalámbrico al Internet
Más de 90 lugares de estacionamiento
Un área para cuentos de niños
Estación para el préstamo de materiales y referencias
Buzones exteriores en la acera para depositar libros y materiales
Áreas especiales con computadoras para niños y adolescentes
25 computadoras y 10 computadoras portátiles para uso del público
Auditorio con pantalla de proyección y área de cocina
Salones de conferencia para grupos de estudio o reuniones
Aulas espaciosas para talleres, seminarios y sesiones de entrenamiento

“Timberglen es una reflexión del vecindario próspero, vibrante y diverso que la rodea,” dice
la Directora de Bibliotecas Laurie Evans. “Es nuestro placer tener como vecino al Centro de
Recreación Timberglen.”
Se ofrecerán recorridos de la biblioteca, refrescos y entretenimiento después de la
ceremonia. El Concejal de Dallas Ron Natinsky, la Administradora de la Ciudad Mary Suhm
y la Directora de Bibliotecas Laurie Evans participarán en esta inauguración.
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