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MARINER COMMUNITY CAMPUS
VISIÓN
Crear un campus comunitario de Mariner accesible para satisfacer las necesidades básicas y proporcionar
recursos a los residentes locales de la comunidad de Mariner. El campus se basaría en una asociación públicoprivada permanente a fin de lograr lo que se detalla a continuación:
•
•
•

Desarrollar un campus comunitario seguro y accesible
Ofrecer un beneficio comunitario que satisfaga las necesidades básicas de todos los residentes
Respaldar el área de Mariner mediante servicios y comodidades integrados y de alta calidad que
refuercen a las familias sanas y una comunidad sólida

Los principios rectores del proyecto incluyen lo siguiente: Acceso gratis e igualitario a los recursos y la
tecnología, oportunidades comunitarias, conexión con la comunidad y equidad social.

Background
Las bibliotecas Sno-Isle
Más de 25 000
identificaron una necesidad
personas viven
desatendida y, en febrero de
en el área
2017, se inauguró la biblioteca
limitada por
Mariner en una vidriera como
Everett al norte,
demostración de un proyecto.
Lynnwood al sur,
Desde que se abrieron las
la Carretera 99 al
puertas, la biblioteca
este y la
comunitaria recibió más de 80
Autopista
000 visitas.
Interestatal I-5 al
El senador estatal Marko Liias,
oeste. Para 2025,
D-Mukilteo, quien conoce bien
se espera que la
los desafíos del acceso a los
población del
servicios que enfrentan los
área crezca un
residentes del área, analizó la
20 % y la
respuesta comunitaria y vio
densidad, un 23
una oportunidad de hacer más.
%.
En 2017, se iniciaron
conversaciones sobre el concepto de un campus comunitario de Mariner permanente con United Way del
condado de Snohomish; el ejecutivo del condado de Snohomish, Dave Somers; el distrito escolar de Mukilteo y
las bibliotecas Sno-Isle. A través de esas conversaciones y el trabajo del senador Liias en la legislatura, el
presupuesto de capital 2018 del estado incluye una asignación de $322 000 para comenzar a formar la visión
de un campus comunitario de Mariner.

Timeline

Financiación
La financiación de la fase 1 está conectada con una
apropiación del presupuesto de capital del estado de
Washington. Las bibliotecas Sno-Isle y otras partes
interesadas públicas y sin fines de lucro proporcionan más
apoyo en forma de recursos de personal.
El modelo de financiación de las fases posteriores se
establecerá mediante el acuerdo de las partes interesadas y
se anticipa que incluirá una combinación de presupuesto,
servicios, recursos y apoyo.

La respuesta a la biblioteca de
Mariner refleja el deseo de los
residentes de contar con un área de
servicios y un lugar de reunión.

El costo total del proyecto dependerá de una combinación
de costos relacionados con la adquisición de tierras y la
construcción, así como de los servicios proporcionados y los
niveles de servicio

PARTES INTERESADAS
De acuerdo con su experiencia en la biblioteca de Mariner, el senador Liias les pidió a las bibliotecas Sno-Isle que
asumieran una función de liderazgo en la primera fase del proyecto y convocaran un consorcio de
organizaciones públicas y sin fines de lucro para formar la visión y la creación del proyecto. Los socios y
representantes comunitarios identificados a este punto incluyen:











Sno-Isle Libraries
United Way Snohomish County
Snohomish Health District
Greater Foundation Snohomish County
Economic Alliance Snohomish County
State of Washington
Mukilteo School District
Community Transit
Everett Community College
Edmonds Community College

•
•
•
•
•
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•

Boys and Girls Clubs of Snohomish County
YMCA of Snohomish County
Volunteers of America Western Washington
Snohomish County
Washington State Family and Community
Engagement Trust
WSU- North Puget Sound Everett
Leadership Snohomish County
Snohomish STEM Network
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