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Library Journal selecciona a seis Miembros de REFORMA como Movers & Shakers 

 
Cada año, Library Journal selecciona 50 profesionales de las bibliotecas como Movers & 

Shakers (se "mueven y sacuden las" cosas en la profesión) en el campo como una representación 
de contribuciones ejemplares a la biblioteca y las comunidades a las que sirven. Este año, de más 

de 300 nominaciones, Library Journal seleccionó sus superestrellas, seis (6) de los cuales son 
miembros orgullosos y activos de REFORMA. 

 
REFORMA, la Asociación para Promover Servicios de Biblioteca y de Información a Latinos e 

Hispano-hablantes, es una organización es fuerte en su misión de servir, educar y promover las 
poblaciones marginadas de la Nación. 

 
De este año los  Movers & Shakers seleccionados son sólo un porcentaje de las personas 

comprometidas que hacen el cambio a través de REFORMA. 
 

Aquí están los reformistas seleccionados por Library Journal de se "mueven y sacuden las" cosas 
en la profesión. 

 

DEFENSORES 

 
Oralia Garza de Cortés / Consultora Independiente - Austin, Texas 
Capítulo de REFORMA: Corazón de Tejas   Miembro desde: 1986 

 
Oralia Garza de Cortés es una voz destacada de la literatura infantil del lenguaje bilingüe, 

multicultural y español. Una nativa de Brownsville, Texas, ella es ex-presidenta de REFORMA. 
En 1996 co-fundó el Premio Pura Belpré, un premio de literatura infantil establecido en la 

Asociación Americana de Bibliotecas que rinde homenaje a autores latinos e ilustradores de 
libros que ejemplifican lo mejor de la escritura latina y de la ilustración para niños. La primera 

latina electa por los miembros (1995) para formar parte del Consejo de Administración de 
ALSC, división de la Asociación de Servicios de Biblioteca Infantil para niños, ella también fue 

la primera bibliotecaria latina elegida para formar parte del Comité Caldecott 2000. Garza de 
Cortés también co-fundadora del Comité de Servicios para niños y jóvenes de REFORMA. Ha 

sido miembro de numerosos comités de adjudicación libro y ha jugado un papel de liderazgo en 
la promoción de programas de la biblioteca y de la comunidad en la celebración del 30 de abril, 

El día de los niños / El día de los libros. En 2012 recibió el Premio a la Defensa por parte de la 
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Conjunta de Bibliotecarios de color; fue nombrada para la Mujer en la Biblioteca de Historia 

2013 por el Grupo de Trabajo de la Asociación Americana de Bibliotecas Feminista. 
￼￼￼ 

Lucía M. González / Directora de la Biblioteca - North Miami Public Library Capítulo de 
REFORMA: Florida    Miembro desde: 1991 

 
Lucía M. González es un graduada de la MLS de la Universidad del Sur de Florida. Ha trabajado 

en diferentes capacidades para la Biblioteca Pública del Condado de Broward y Sistemas de 
Bibliotecas de Miami-Dade y ahora es Directora de la Biblioteca en la Biblioteca Pública de 

North Miami. Lucía es también autora de libros para niños y dos veces ganadora del Premio de 
Honor Belpre. Lucía es Presidenta-Saliente de REFORMA, y Co-Presidenta del Comité de 

Servicios para niños y jóvenes de REFORMA. 
 

 
Patrick Sullivan / Bibliotecario Emérito - Biblioteca de la Universidad Estatal de San Diego y 

Acceso a la Información 
Capítulo de REFORMA: LIBROS    Miembro desde: 2000 

 
Patrick es un bibliotecario retirado de Empresas en la Universidad Estatal de San Diego, que 

sigue trabajando dentro de la profesión. Ha estado involucrado en las relaciones internacionales 
como Presidente-Saliente de la Comisión de Bibliotecas Hermanas IRRT ALA y Comité de las 

Américas. Él es también un ex presidente del Comité de Relaciones Internacionales de 
REFORMA. Ha trabajado extensamente con la Asociación de Bibliotecas de Baja California y la 

Asociación Nacional de la Biblioteca de México y ha colaborado en la coordinación del 
Programa de la Feria del Libro en Guadalajara en la donación de libros entre ALA, y el 

Departamento de Estado y la Asociación Mexicana de la Biblioteca Pública. Actualmente Patrick 
es Co-Presidente del comité de Infantes en Crisis fundado por REFORMA. 

 

EDUCADORES 
Manuel J. Escamilla / Archivista - Santa Ana Public Library  

Capítulo de REFORMA: Condado de Orange   Miembro desde: 2011 

 
Manuel "Manny" Escamilla creció usando la Biblioteca McFadden en la ciudad de Santa Ana. 
Fue allí que él experimentó por primera vez lo que es unirse a una comunidad de bibliotecas. 

Comenzó a trabajar en la Biblioteca Central de Santa Ana a la edad de 18 donde siguió su pasión 
por la historia local y se ofreció a trabajar de voluntario en la Sala de Historia de Santa Ana. Esto 

lo llevó a perseguir una carrera como archivista de la comunidad. A menudo se le puede 
encontrar vagando alrededor de Santa Ana recogiendo volantes y carteles que pronto serán los 

materiales históricos. Él comparte esta pasión por preservar la historia local a través del 
programa “ Historiador Adolescente de la Comunidad” que conduce cada verano. 

Jacqueline Galés / Gerente de Programas - Los Angeles Public Library / Biblioteca de la 
Fundación de Los Ángeles 

Capítulo de REFORMA: Los Angeles   Miembro desde: 2011 



 
 
Jacqueline Galés recibió su Maestría en Recursos de Información y Ciencias de la Universidad 

de Arizona en diciembre del 2012, y fue miembro de la décima cohorte del programa de 
Knowledge River en SIRLS. Recientemente completó un contrato de dos años con la Biblioteca 

Pública de Los Ángeles como bibliotecaria residente, y actualmente se desempeña como Gerente 
de Programas para el proyecto conjunto más reciente entre la Biblioteca y la Fundación de 

Bibliotecas titulado, Vivir y Cenar en Los Ángeles. 
￼ 

CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD 
 
Cecilia Tovar / Bibliotecaria Principal de Sucursales y Servicios Públicos - Santa Monica Public 

Library 
Capítulo de REFORMA: Los Angeles   Miembro desde: 2007 

 
Cecilia comenzó a trabajar en las bibliotecas hace 19 años como estudiante en la Universidad de 

Arizona como un inter-bibliotecario de préstamos. Ella obtuvo su licenciatura en español y 
comenzó a trabajar para la Biblioteca de Leyes del Tribunal Superior. A lo largo de su carrera, ha 

ganado experiencia en una variedad de bibliotecas especiales, escolares, académicas, y las 
bibliotecas públicas. Cecilia tiene una Maestría en Educación de la Universidad del Norte de 

Arizona y una maestría en Recursos de Información y Ciencias de la Universidad de Arizona 
(Programa Académico Knowledge River Cohorte 5). Este programa se centra en la educación de 

profesionales de la información que tienen experiencia y están comprometidos con las 
necesidades de información de las poblaciones de latinos y nativos. La mayor parte de su carrera 

como bibliotecaria ha sido en Arizona pero ahora ella trabaja en Santa Monica, CA, donde se 
encontró con un sistema maravilloso para trabajar como Administradora de una sucursal y ahora 

como el Bibliotecaria Principal de Sucursales y Servicios Públicos de la Biblioteca Pública de 
Santa Mónica. Su meta como bibliotecaria es ofrecer servicios equilibrados, amigables, 

tradicionales, así como innovadores con el multiculturalismo en mente. 
 

REFORMA desea felicitar a todos los ganadores de este año como Movers & Shakers! Vea la 
lista completa de los Movers & Shakers 2015 aquí: 

http://lj.libraryjournal.com/2015/03/people/movers-shakers- 2015 /-revelan-anunciando la-LJS-
2015-movers-agitadores / # _  

Para obtener más información acerca de REFORMA, visita: www.reforma.org 
 

 

 


