Historia de la Biblioteca de Empire
La primera Biblioteca de Empire abrió el 20 de marzo de 1914 en el segundo piso del
edificio Bechtel, en la esquina de la Calle South Church y el Boulevard Yosemite.
Emma Bechtel se desempeñó como bibliotecaria desde 1914 hasta 1924. En 1925,
Emma construyó un edificio de una habitación para la biblioteca al lado del edificio
Bechtel y Myrtle Pharr se convirtió en la bibliotecaria hasta su jubilación el 27 de
octubre de 1938.
Tras el retiro de la Sra. Pfarr, Winnie Lindsay asumió el
cargo de bibliotecaria, y el 4 de octubre de 1941 la
biblioteca se mudó a un nuevo edificio a una cuadra de
distancia, en el 22 de la Calle North G. La biblioteca
permanecería en este lugar por casi 60 años. La Sra.
Lindsay se jubiló el 14 de octubre de 1943. Anna Kathryn
Heisel se convirtió en bibliotecaria de Empire en 1944, una
posición que ocuparía por los próximos 30 años. Durante el
mandato de la Sra. Heisel, la Junta de Supervisores del
Condado compró el edificio de la biblioteca a Ruth
McDowell en 1963, por la suma de $4,000.
La Sra. Heisel fue reemplazada por Scott Hart, Stan Pollock, Edna Miller, Lee
Patermeyer, Kay Qualls, Marjorie Brannon, Manuela Benskin, Sheri Darrough, Debbie
Austin, Stella Beratlis, Yolanda Sandoval, Patricia Vander Karr, Heather Bailey, Martha
Perales y Grace Habiger. Diane Ramirez es la supervisora actual de la sucursal.
El 26 de enero de 1999, la biblioteca se trasladó al Centro de Recursos para la
Comunidad de Empire en el 18 de la Calle S. Abbie. En ese momento, se incluía una
oficina médica del condado, una subestación del Sheriff, y una oficina de Healthy Start.
A pocas cuadras de distancia, se había construido una alberca pública y un parque
junto a el Centro Comunitario de Empire, que estaba ubicado en la Calle Primera y la
Calle E. Después de que el centro comunitario fue severamente dañado en un fuego en
mayo de 2015, la Asociación del Centro Comunitario de Empire decidió donar la
propiedad al condado con el propósito de construir una nueva biblioteca. Se demolió el
antiguo edificio y se traspasó el terreno. El 16 de julio de 2020, el condado inauguró el
comienzo de la construcción de una nueva biblioteca para la comunidad de Empire.

