05 de octubre del 2011
Estimado socio potencial de dLOC,

La Biblioteca Digital del Caribe (dLOC por sus siglas en inglés) es una colección internacional de primer nivel de
recursos de investigación del Caribe. Establecida en el 2004, dLOC ha ido creciendo desde sus primeros nueve
socios hasta más de veinte. dLOC es una organización asociada que contribuye contenido y cuyos materiales
permanecerán en línea totalmente disponible y con libre acceso. El proyecto se basa en la capacidad de la región
de apoyar la digitalización y la conservación para proporcionar acceso a usuarios locales, regionales e
internacionales. La colección está compuesta por más de 10,000 títulos y 1.5 millones de páginas de contenido y
registra más de 450,000 visitas por mes.
En nombre de la Junta Directiva de dLOC, estamos contactando instituciones con interés en la zona del Caribe para
solicitar apoyo financiero para sostener y expandir el proyecto dLOC. Hasta la fecha, dLOC ha sido principalmente
financiado por subvenciones y apoyo monetario de instituciones asociadas. Hemos sido afortunados de recibir dos
subvenciones sucesivas del programa de subvención de Tecnología, Innovación y Cooperación para el Acceso de
Información Extranjera (TICFIA por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación. Debido a la cancelación
inesperada del programa TICFIA a la mitad del período de la subvención como resultado de los cortes de
presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, dLOC debe buscar financiamiento externo inmediatamente para
garantizar su sostenibilidad. La subvención actual expira en septiembre del 2011, dos años antes de lo esperado.
La administración actual y los técnicos se han comprometido a apoyar a dLOC como un programa permanente. Sin
embargo, es requerido un apoyo adicional al proyecto para satisfacer las demandas actuales y futuras de todo el
mundo académico. Un modelo de financiamiento colaborativo ha sido establecido para que dLOC pueda continuar
desarrollando nuevos y futuros contenidos. Este fondo complementará las fuentes de financiamiento de las
instituciones y subvenciones.
Estamos invitando a las instituciones a apoyar dLOC con uno de los niveles de afiliación anual y estamos
fomentando la membresía de tres años.








Miembro de la Junta Directiva dLOC- $10,000 (miembros de Estados Unidos y Europa) / $2,500
(miembros del Caribe). Además de apoyar al mantenimiento y desarrollo de la página web, este nivel de
membresía ofrece la oportunidad de identificar más de 4,000 páginas de contenido elegibles como
prioridad para ser digitalizadas.
Miembros para la Sostenibilidad de dLOC-$5,000 (miembros de Estados Unidos y Europa) / $1,250
(miembros del Caribe). Además de apoyar al mantenimiento y desarrollo de la página web, este nivel de
membresía ofrece la oportunidad de identificar más de 2,000 páginas de contenido elegibles como
prioridad para ser digitalizadas.
Miembros de Apoyo de dLOC - $2,500 (miembros de Estados Unidos y Europa) / $750 (miembros de
Caribe). Además de apoyar al mantenimiento y desarrollo de la página web, este nivel de membresía
ofrece la oportunidad de identificar más de 1,000 páginas de contenido elegibles como prioridad para ser
digitalizadas.
Miembros Contribuyentes de dLOC - $1,000 (miembros de Estados Unidos y Europa) / $250 (miembros
del Caribe). Este nivel de membresía proporciona apoyo y desarrollo de la página web. La cuota de
afiliación de los socios servirá para cubrir los costos de la infraestructura técnica, capacitación de los
socios y para el desarrollo y promoción de las colecciones.
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Reconocemos también que hay muchas personas naturales que apoyan a dLOC y que podrían estar interesadas en
invertir en este recurso tan valioso. Las personas naturales pueden apoyar a dLOC con uno de los niveles de
afiliación anual






Miembro Directivo de Sostenibilidad - $1,000 o más
Miembro de Sostenibilidad - $500 (miembros de los Estados Unidos) / $250 (miembros del Caribe)
Miembro de Apoyo - $250 (miembros de los Estados Unidos) / $100 (miembros del Caribe)
Miembro Contribuyente - $100 (miembros de los Estados Unidos) / $25 (miembros del Caribe)
Miembro Estudiante - $25

Por favor preste su apoyo institucional o personal para fortalecer este modelo equitativo y poder continuar con el
desarrollo de dLOC y garantizar que los recursos de investigación del Caribe estén en línea y accesibles en los
próximos años. Estaremos encantados de discutir su interés en apoyar a la Biblioteca Digital del Caribe. Por favor
contacte:
Brooke Wooldridge
Directora del Proyecto, dLOC
FIU Libraries, GL 225A
11200 SW 8th St.
Miami, FL 33199
Tel: 305.348.3008 ; Fax: 305.348.6579
dloc@fiu.edu
Atentamente,

LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL CARIBE (DLOC) es una biblioteca digital cooperativa de recursos relacionados con el Caribe y sus
alrededores. dLOC ofrece acceso a versiones digitalizadas de materiales culturales, históricos y de investigación sobre el Caribe,
que son actualmente mantenidos en archivos, bibliotecas y colecciones privadas.
Para mayor información visite www.dloc.com. El proyecto está organizado por las Bibliotecas y el Centro de Estudios
Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida y las Bibliotecas George A. Smathers de la
Universidad de la Florida.
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