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El sistema de Bibliotecas del Condado de Orange gana el Premio de 
Participación Comunitaria de OCLC 

(Orlando, FL) 24 de julio de 2020- El Sistema de Bibliotecas del Condado de Orange es una de las 
tres bibliotecas públicas reconocidas por la cooperativa mundial de bibliotecas OCLC con el Premio de 
Participación Comunitaria de OCLC por su programación excepcional en la comunidad. El Sistema de 
Bibliotecas del Condado de Orange fue honrado por su Feria de Negocios para Niños de Orlando, un 
mercado de un día en el que niños y adolescentes comparten sus inventos, comercializan sus servicios o 
productos y desarrollan estrategias de marketing para sus ideas de negocios. 

Más de 120 bibliotecas compartieron información sobre sus proyectos de participación comunitaria 
con Online Computer Library Center (OCLC) y fueron nominadas para su consideración. El Sistema de 
Bibliotecas del Condado de Orange celebró su primera Feria Comercial de Niños de Orlando en 2017 y 
cada año el evento ha crecido en popularidad. 

La Feria Comercial de los Niños de Orlando ha ayudado a inspirar a cientos de jóvenes con un sentido de 
asombro y emprendimiento", dijo Tony Orengo, Especialista en Tecnología Educativa. 

En esta experiencia única, los participantes desarrollan una marca, crean un producto o servicio, crean 
una estrategia de mercadeo y luego abren para los clientes en el mercado de un día de la biblioteca. La 
feria del año pasado mostró 50 empresas dirigidas por jóvenes y fue visitada por más de 700 personas. 

La Feria de negocios de los niños de Orlando es una extensión de la iniciativa BizKids de la biblioteca, 
que ofrece clases, campamentos, clubes y eventos que se centran en promover el espíritu empresarial y 
las habilidades tales como planificación, comercialización, financiamiento y más. 

Los Premios de Participación Comunitaria de OCLC se entregarán durante un webinar en vivo el 18 de 
agosto, organizado por el presidente y CEO de OCLC, Skip Prichard. Durante este evento virtual, un 
representante de cada biblioteca responderá preguntas sobre sus galardonados programas. El sistema 
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de Bibliotecas del Condado de Orange junto con las otras bibliotecas públicas ganadoras recibirá $5,000 
para respaldar sus esfuerzos para construir programas de negocios para niños. 

Para más información sobre OCLC y el Premio de Participación Comunitaria visite oclc.org/community-
engagement-award.  

Para más información sobre La Feria Comercial de los Niños de Orlando visite ocls.info/ocbf. 
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Sobre el Orange County Library System 
El sistema bibliotecario del Condado de Orange es un sistema de bibliotecas públicas que atiende a 
sus clientes proporcionando acceso a colecciones, instalaciones, eventos y servicios que conectan 
a nuestra comunidad con el mundo evolutivo de las ideas, la información y la tecnología. Para más 
información sobre el sistema bibliotecario del Condado de Orange, visite OCLS.info. 
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