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¿ D o n d e Es t oy?

Una Historia Breve de Lorain
Lorain es una ciudad de approximadamente~60,000 personas,
ubicado en la costa del Lago de Erie. En esta ciudad, 29% de las
personas son hispanos, y la gran mayoría son puertorriqueños,
con una minoría de personas de México, países caribeños y
centroamericanos.
Por que hay una comunidad tan grande de Latinos en Lorain?
Muchas personas no piensan en Latinos cuando piensan en Ohio,
pero la comunidad Latina ha estado aquí por casi cien años. En los
años 1920’s hasta los 1950’s, necesitaban trabajadores en la
fabrica de acero de Lorain. Los dueños de las empresas
industriales hicieron una gran campaña de reclutamiento, primero
en México y después por muchos años en Puerto Rico.
Por eso, ahora Lorain tiene una de las comunidades mas
establecidas de Latinos en Ohio. La comunidad Latina ha sido
concentrada en el vecindario conocido como South Lorain,
¡No estas solo! Hay muchas organizaciones, iglesias y tiendas que
te harán sentir bienvenido.

Cleveland
Ciudad de Lorain
Amherst

Elyria

Condado

La ciudad de Lorain es la ciudad mas grande del condado de Lorain. Cleveland, la
ciudad mas grande de Ohio, esta un media hora en carro de Lorain. Los otros pueblos alrededor de Lorain County son Elyria (donde se encuentran las cortes y el
colegio “Lorain County Community College”).

La agencia de Ayuda Legal (Legal
Aid) representa a los clientes ante
la corte y en audiencias
administrativas. También, brinda
consejos y apoyo de manera
breve. Sus abogados practican en las áreas de derechos de el
consumidor, violencia familiar, educación, empleo, ley familiar,
salud, vivienda, inmigración, hipoteca, beneficios públicos, y
impuestos.
Para obtener una cita de admisión por teléfono:
216-586-3190 (español)
888-817-3777 (ingles)
Lunes, miércoles, viernes: 9am – 4pm
Martes, jueves: 9am -2pm
Oficina de Elyria:
1530 West River Road North Suite 301
Elyria, OH 44035
Cita de admisión: martes y jueves: 9 am – 1 pm.

Presentado por...
Expresamos nuestro agradecimiento a los lideres de la comunidad
quienes han apoyado en la creación de esta guía de recursos:
 El Centro de Servicios Sociales Inc.
 La oficina de Congresista Marcy Kaptur
 Casa de Alabanza Iglesia Internacional
 Lorain County Commissioners
 Lorain County Emergency Management Agency
 Lorain County Community College
 Lorain County Jobs and Family Services
 Lorain Public Library System
 Ohio Commission on Latino Affairs
 OhioMeansJobs Lorain County
 La Oficina de Representante Dan Ramos
 La Capilla del Sagrado Corazón
 La Oficina de Senador Sherrod Brown

Pa g o d e i m p u e s t o s
La fecha de limite para declarar los impuestos esta cerca. Es el 15
de abril. Si necesitas apoyo en la preparación de los impuestos, hay
servicios que te pueden ayudar. United Way aquí en el Condado de
Lorain tiene una coalición de voluntarios entrenados que ayudan en
la preparación de impuestos de familias que han ganados menos
de $60,000 en el año 2017. Llama al 1 (800) 275-6106 para hacer
una cita.
Oficinas de preparación con servicios en español:
 Kennedy Plaza: 1730 Broadway Avenue, Lorain
 Lunes, 5pm-9pm
 Miércoles, 5pm-9pm
 Se requiere cita previa. Llama al 1 (800) 275-6106 para
hacer una cita.
 Los voluntarios que ayudan con la preparación de
impuestos en esta oficina tienen información
especialmente para personas que han mudado desde
Puerto Rico.
Oficinas de preparación con servicios en ingles (con cita):
 OhioMeansJobs Lorain County: 42495 North Ridge Road, Elyria
 Lunes, jueves y viernes: 8:30am-12:30pm
 United Way of Greater Lorain County: 642 Broadway Aveune,
Lorain
 Lunes y miércoles: 5pm-9pm
 Lorain Public Library - Main: 351 Sixth Street, Lorain
 Martes, miércoles, jueves: 10:30am-2:30pm
 Riverview Plaza: 310 East Avenue, Elyria
 Martes y jueves: 5pm-9pm
 Lorain County Community College - Ridge Campus: 32121
Lorain Road, North Ridgeville
 Martes y jueves: 4pm-8pm
Oficina de preparación sin turno previo (servicios en ingles):
Elyria Public Library: 1194 West River Road North, Elyria
 Miércoles y jueves: 2pm-7pm
 Cada otro sábado: 10am-3pm

¿En que puede ayudarme El Centro?
Necesidades básicas






Distribución de alimentos gratis—cada tercer jueves del mes.
Empezando a las 12:00pm.
211 Primera llamada por ayuda, servicios en español – Necesitas
comida antes que el tercer jueves? O tal vez necesitas ropa o pañales?
Podemos buscar en una base de datos por los servicos que usted
necesita en el Condado de Lorain. Haz una cita con un empleado del
programa Adult Supportive Services.
Ayuda aplicando para SNAP — Te ayudaremos a completar las
aplicaciones de food stamps, asistencia en efectivo y Medicaid.
Necesitas conseguir servicios de un profesional de salud mental? Llama
la línea de la Navegadora de Salud Mental al (440) 240-7025. Ella
puede contestar tus preguntas sobre cual agencia de salud mental y
hacer una cita con una de las agencia en el Condado de Lorain. Ella se
asegurara de que también tengas servicios de transportación y
interpretación para la cita, si lo necesitas. (Importante—Si estas en un
crisis, llama a la línea de emergencia (800) 888-6161.)

Educación y Clases








Clases de ingles (ESOL) por Lorain County Community College. Es una
clase formal. Hay que tomar una orientación antes de comenzar. Para
información sobre la orientación, llame al Centro.
Clases de conversación en ingles con voluntarios de la universidad de
Oberlin—sábados, 10am—12pm. Estas clases son informales. Llame El
Centro durante la semana para asegurarte que la clase será ofrecida
ese sábado.
Clase de Padres Comprometidos: Estas clases son para aprender como
envolverte mas con las escuelas y como poder apoyar tu hijo/hija tener
éxito en la escuela. Llame para mas información.
Clase de manejo de diabetes y enfermedades crónicas: El Centro ofrece
un programa de educación para personas con problemas de salud.
Aprenderás a como comunicarte con tu médico de una manera mas
efectiva, como tomar tus medicinas, y la importancia de la dieta y
ejercicio para sentirte mejor y vivir mas sano.
Clase de empoderamiento de las finanzas ofrecemos clases en El
Centro 2 sábados por mes. Los temas son como hacer un presupuesto
y como mejorar el crédito. Llama El Centro para mas detalles.
El Centro de Servicios Sociales
8:30am—5:00pm lunes a jueves, 8:30am-3:00pm viernes
2800 Pearl Avenue, Lorain, Ohio 44055.
Teléfono: (440) 277-8235
@LorainElCentro en Facebook, www.lorainelcentro.com

Vivienda

Tiendas con productos hispanos

La organización de vivienda/alojamiento/Section 8 en Lorain se
llama Lorain Metropolitan Housing Agency (LMHA). Su oficina esta
en 1600 Kansas Avenue, Lorain Ohio 44052. Su numero de
teléfono es (440)-288-1600. Aparte de vivienda publica, Lorain
tiene muchos apartamentos. Abajo están algunos de ellos y su
aquiler mensual.
Concord
Apartments
Pentamen
Arms
Pinebrook
Tower
Apartments
Overlook
Apartments
Oak Hill West
Apartments
Pin Oak
Apartments

1 bed - $535
2 bed - $615

1300 Shaffer Dr

440-527-6263

1 bed - $530
2 bed - $605

1800 Cooper Forest
Park Rd

844-264-3669

1 bed - $585
2 bed - $785

1235 Shaffer Dr

440-420-4658

Studio - $400
1 bed - $660

2715 E Erie Ave

440-714-2065

1 bed - $459
3 bed - $750

4749 Oak Point Rd

844-887-1818

2 bed - $712
3 bed - $800

3501 Pin Oak Dr

440-787-2840

Vivir en el Condado de Lorain es economico:

E
n
Lorain, hay muchas tiendas que vende comida y productos
puertorriqueño y mexicano. Las tiendas/supermercados en Lorain
están acostumbradas a atender a las familias latinas con marcas
como Goya y productos como viandas y otros. Estas son algunas de
Walmart: 4380 N Leavitt Rd, Lorain,
OH 44053 . Abiertos 24/7.
Se vende comestibles, pan, carne,
ropa, juguetes, artículos para el hogar
y artículos de jardín. También tiene
farmacia, centro del mandar dinero y
pagar cuentas.

Key Foods: 1602 E 28th St, Lorain,
OH 44055. 8am-8pm Lunessábados, 8am-7pm los domingos.
Una tienda con productos
puertorriqueños y caribeños, que
vende una gran variedad de
comestibles de la cocina latina.

Marc’s: 170 Sheffield Center, Lorain,
OH 44055. Lunes-sábados: 7am 9pm. Domingos: 7am - 7pm
Supermercado con comestibles,
vegetales, carnes, y productos de
descuento.

Licha’s: 2222 Fairless Dr, Lorain,
OH 44055. 9am-8pm.
Una tienda y restaurante Mexicano.
Tiene panderia, carnecia, verduras,
y servicios de llamadas, cambio y
Western Union.

Fligners: 1854 Broadway Ave, Lorain,
OH 44052. 7:30am-6pm lunessábado, 7:30am-2pm los domingos.
Supermercado familiar con
comestibles, vegetales, carnes,
panadería, etc.

Apple SuperMarket: 1051 Meister
Road, Lorain, OH 44052. 7am10pm todo los días. Cadena local
de supermercados con
comestibles, vegetales, carnes,
panadería, etc.

Save a Lot: 2222 Fairless Dr, Lorain,
OH 44055. 8am-10pm todos los días.
Una tienda de descuento de comidas
con artículos de la casa por precio
económico.

Aldy’s: 2241 Kresge Dr, Amherst,
OH 44001. 9am-9pm todo los días.
Supermercado de comestibles,
vegetales, carnes, y otros

Restaurantes latinos
Mi Casa Sabor Latino: 2229 W 21st St, Lorain, OH 44052
El Borimex Bar and Grill: 1904 E 28th St, Lorain, OH 44055
Los Toros Mexican Restaurant: 4340 LEAVITT RD, Lorain, Ohio 44053
Don Tequila’s: 2269 Kresge Drive, Amherst, OH 44001
1134 South Abbe Road, Elyria, OH 44035

Ro p a

Fe s t iva l e s









International Festival: este festival es para celebrar la
diversidad y historia de la ciudad de Lorain. Ofrece música y
comida de varias culturas durante los 3 días de festival, viernes
hasta domingo el ultimo fin de semana de junio. Este festival se
ofrece en Black River Landing, cercano al centro de la ciudad.
Fiesta de la Capilla del Sagrado Corazón: Este festival se ofrece
el segundo fin de semana de julio en los terrenos de la iglesia.
Consiste de comida, música, y muchas actividades para niños.
Festival Latino (Columbus, OH): un festival por todo el estado de
Ohio con conciertos, comida, danza, y actividades para niños.
Este festival se ofrece en agosto, visita su pagina electrónica
para mas información.
FireFish Festival: un festival artístico en el centro de la ciudad
de Lorain el primer fin de semana de octubre.
5 de Mayo Parade: Lorain tiene una parada para celebrar el
Cinco de Mayo con música y un concurso de belleza. El fin de
semana mas cercano al día 5 de mayo en South Lorain.

Iglesias
Hay muchas iglesias Latinas en Lorain. Algunas de ellas son:
Casa de Alabanza Iglesia Iglesia Ebenezer
Capilla del Sagrado
Internacional
(Pentecostal)
Corazón (católica)
Misa: Sábado 6:00pm
Bilingüe. Domingo: 8am,
12pm español, 10am
ingles
4301 Pearl Ave,
Lorain, OH 44055
(440) 277-7231
sacredheartchapel.org/

Servicios: Domingo 9
am & 11 am ingles; 1
pm español
4321 Elyria Ave
Lorain, Ohio 44055
(440) 233-6433 x 210

3660 Globe Avenue,
Lorain, Ohio 44055
(440) 277-4446

Templo Emanuel
(Asambla de Dios)

contacto bilingüe: Waleska 4230 Clinton Avenue,
Soto. casadealabanzain-

ternacional.org

Lorain, OH 44055

Ban cos
Muchos de los bancos en Lorain tienen servicios en español. La
siguiente es una lista de bancos que colaboran con El Centro:
Northwest Bank, Dollar Bank, First Federal Savings and Loan, Fifth
Third Bank, Huntington Bank, Third Federal Savings and Loan, Key
Bank y PNC.

Puedes conseguir ropa usada a un precio bajo en las siguientes
tiendas:
 Mercy Thrift Store en el 125 West 21st Street in Lorain. Tiene
mucha ropa de segunda mano para hombres, mujeres, niños y
bebes. También tienen artículos para el hogar, a un precio muy
bajo. Sus horas son 10am—3pm lunes–sábados.
 Goodwill: tienda de artículos de segunda mano. Esta localizada
en 1980 Cooper Foster Park Road, Lorain, Ohio, 44053, y sus
horas son 9am-9pm lunes-sábados y 10am-6pm los domingos.
Puedes llamar al (440) 960-5610.

Muebles
Organizaciones que provee ayuda con muebles.
 Pass It On Ministries ofrece muebles usados en buena condición.
Esta ubicado en el 1310 Colorado Avenue, Lorain, OH 44052, y
está abierto de 9am-2:30pm, lunes a viernes.
 Sociedad de San Vicente de Paul en la Capilla de Sagrado
Corazon ofrece muebles, deja mensaje en el (440) 277-0237;
alguien devolverán el mensaje.

Ayuda con busqueda de empleo
Ohio Means Jobs te ayudará a preparar tu resume, aplicaciones de
empleo, y con otros servicios para buscar empleo. Está ubicada en
el 42495 North Ridge Road, Elyria, Ohio 44035, y sus horas son
lunes a viernes, 8:00am a 4:30 pm. Para aprender mas visite su su
pagina de web www.loraincountyworks.com

Transpor tación
El sistema de transportación publica en Lorain es limitado. Tenemos
4 rutas de autobús/guagua en el condado, conjunto con un sistema
de “dial-a-ride” que operara alrededor de estas rutas. Aprenda mas
en http://www.loraincounty.us/commissioners-departments/transit
o llama al (440) 329-5525.

Salud

Elecciones y gobierno local

Mercy Health tiene hospitales, oficinas de doctores, servicios de
terapistas físicas, salud preventiva, sala de emergencia, y otros
servicios. Muchos servicios se pueden conseguir por medio del
programa de Parish Nursing. Su numero es (440) 989-3900 y su
coordinador hispanohablante es Irvin Del Valle. Para hacer una cita
con un doctor familiar, llama
a (877) 930-3627. Para Ready
La sala de emergencia de
Care, las clínicas de atención
sin turno previo, llama a (844) Mercy Health esta ubicada
462-3806 (están abiertos por la
en el 3700 Kolbe Road,
tarde y los fines de semana
Lorain, Ohio 44053.
también.)

Puedes llamar al (440)
960-4000 o 911.

Los otros sistemas de salud en
Lorain son University Hospitals
(1-877-737-0595) y Cleveland Clinic (800 223-2273). Tienen
oficinas de doctores y especialistas conjuntos con clínicas y
hospitales.
Hay otras clínicas medicas para personas con escasos recursos en
Lorain. Lorain County Health and Dentistry provee servicios médicos
y de salud oral. Ofrece servicios de cuidado general, dentista,
pediatría, visión, y salud de la mujer. Sus oficinas están en el 1205
Broadway Avenue, Lorain, Ohio 44052, y el 3745 Grove Avenue,
Lorain, Ohio 44055. Puedes llamar al (440) 240-1655.
Lorain County Free Clinic, o la Clínica Gratis de Lorain, están
ubicados en el 5040 Oberlin Avenue Lorain, Ohio 44053. Puedes
llamar al (440) 277-6641. Tienes que tener un ingreso minimo o ser
residente de bajo recursos.
Servicios de higiene dental de bajo costo: Si necesitas una limpieza
o x-rays de los dientes, hay un programa de servicios de higiene
dental en Lorain County Community College. Por tan bajo como $25,
puedes recibir una limpieza hecho por estudiantes de higiene
dental, siempre bajo la supervisión de un profesor. Llama al (440)
366-4948 para hacer una cita.

Una comunidad que no vota y no se involucra no sale adelante. Es
de primer importancia que te mantengas informado de lo que pasa
en la política local en tu nueva comunidad de Lorain. Lo mas fácil
manera de empezar es aprender quien nos representa al nivel
nacional, estatal, y local.
Todo el estado de Ohio es representado por 2 senadores y 1
gobernador. Los senadores son Sherrod Brown (un Democrato) y
Rob Portman (un Republicano). Nos representa en el Senado en
Washington DC por 6 años a la vez. También, tenemos el
gobernador John Kasich, que es Republicano. El vive y trabaja en
Columbus, la capital del estado de Ohio. Su tarea es dirigir el
gobierno estatal de Ohio por 4
Como registrarte para votar:
años.
Si eres residente de Lorain County y
ciudadano de los EEUU, puedes
El Distrito 9 del Congreso de
registrarte para votar en línea con Ohio consiste de Lorain,
el Lorain County Board of Elections: Vermilion y partes de Toledo y
www.loraincountyelections.com/
Cleveland. La congresista es
En este sitio de web, puedes buscar Marcy Kaptur (Democrata).
tu ubicación de urnas. También
puedes ir en persona a 1985 North Tenemos senadores y
Ridge Rd. East, Lorain, OH 44055. representantes al nivel de
estado de Ohio tanto como en
el Congreso. Nuestra senadora estatal es Gayle Manning
(Republicana). Tu representante estatal depende en donde vive. Si
vives en Lorain, Amherst o Oberlin, es Dan Ramos (Democrata). Si
vives en Elyria o North Ridgeville, es Nathan Manning (Republicano).
Aquí en Lorain, el gobierno municipal consiste de un alcalde y un
concejo de la ciudad. Todos votan por el alcalde (actualmente se
llama Chase Ritenaeur) y tu concejal depende en donde vive. Parte
de la comunidad de South Lorain (llamada Ward 6) esta
representada por Concejal/Representante Angel Arroyo.
Próximas elecciones: Hay elecciones primarias el martes, el 8 de
mayo. Tienes que estar registrado como votante antes de 9 de abril
para votar en esta elección primaria. Esta elección decidirá quien
va a ser candidato(a) por los partidos en la elección general en
noviembre. También se decidirá unos asuntos importantes.

Licencia de conducir
& otros documentos
Como obtener una tarjeta de identificación en el estado de Ohio:
Una licencia de conducir o identificación se obtiene en el
Departamento de Vehículos. Para poder obtenerla, se requieren de
documentos que comprueben 1) su identidad, 2) su número de
Seguro Social, y 3) su residencia en Ohio.
Necesitas presentar comprobante de lo siguiente:
 Nombre completo y legal
 Fecha de nacimiento
 Seguro Social
 Comprobante de residencia (ej.: documento del banco, cuenta
de agua o luz, comprobante de pago de asistencia publica)
Un ejemplo de documentos aceptables es: 1) acta de nacimiento o
un pasaporte, 2) una tarjeta de Seguro Social, 3) un documento
comprobante de pago de asistencia publica o documento del banco.
Para un listado completo de documentos aceptables, visita http://
www.bmv.ohio.gov/dl-identity-documents.aspx Hay información
disponible en español.
Agencia de licencia de conducir
605 Chestnut Commons Dr.
Elyria, OH 44035
(440) 322-0723
Lunes: 8am-6pm
Martes-viernes: 8am-5pm
Sabado: 8am - 2pm
4340 Leavitt Road
Lighthouse Plaza, Unit K
Lorain, OH 44053
(440) 244-5445
Lunes-viernes: 8am-5pm
Sabado: 8am-1:30pm

Oficina de Titulo de vehículos:
226 Middle Ave.
Elyria, OH 44035
(440) 329-5130
Lunes a viernes:
8:15am-4:30pm

611 Broadway Ave
Lorain, OH 44052
(440) 244-5800
Lunes: 8:15am-6pm
Martes a viernes: 8:15am4:30pm

Acta de nacimiento
Puertorriqueños que necesiten su acta de nacimiento pueden
comunicarse con el Departamento de Salud de Puerto Rico al 866842-6765 o solicitar una copia en línea con VitalCheck en https://
www.vitalchek.com/vital-records/puerto-rico

A t en ci ó n a s a l u d m en t a l
La manera mas facil para conseguir una cita con un profesional de
salud mental es llamar o visitar a la Navegadora de Salud Mental en
El Centro. Llama al (440) 240-7025. Durante la llamada, ella te
ayudara hacer una cita con un consejero y un interprete, si es
necesario. (Muy importante—si estas en un crisis, llama la línea de
emergencia en (800) 888-6161.)
La Junta de Salud Mental de Lorain County tiene un contrato con El
Centro para ofrecer interpretación y servicios para todos los que
hablan español con necesidad de salud mental. Estas son las
agencias de salud mental en Lorain. Las agencias subrayadas
tienen terapistas que hablan español:
Para niños:
Applewood
Bellefaire JBC
Firelands Counseling & Recovery
Services of Lorain County
The Nord Center
Ohio Guidestone
Pathways Counseling and Growth

Para adultos:
Far West
Firelands Counseling & Recovery
Services of Lorain County
The Nord Center
Ohio Guidestone
Pathways Counseling and Growth

Para mas información de salud mental, viste www.lcbmh.org

Wel fare
La oficina de Lorain County Jobs and Family Services esta ubicada en
el 42485 North Ridge Road, Elyria, OH 44035. Puede llamar al (440)
323-5726. Sus horas son lunes, miércoles, jueves y viernes 7:30am4:15pm y martes 7:30am– 6:15pm. Pueden ayudarte con SNAP,
Medicaid, child support/manutención de los hijos, y otros servicios.
Para mas informaciones, visita a www.lcdjfs.com
Programa especial de nutrición para mujeres embarazadas/
lactantes, y niños de menos de 5 años: estos servicios son para
familias de escasos recursos. Provee comida sana y nutritiva para
apoyar un embarazo saludable y alimentación para niños, pero no
toda la comida necesaria para vivir. El programa se llama WIC
(Women, Infants, and Children), esta ubicado en el 1205 Broadway
Avenue, Lorain, Ohio, 44052. Puedes llamar al (440) 323-7320.

Educación
Para tus niños:
Inscripción: En nuestra comunidad, las escuelas publicas se llama
Lorain City Schools (LCS). Para registrar a tus hijos/hijas en Lorain
City Schools, vaya en persona a el edificio administrativo en 2601
Pole Avenue, Lorain, Ohio 44052 o llama al (440) 830-4055
(Pregunta por Evelyn Arocho, la empleada que habla español.)
Educación bilingüe: Susanne Silva (supervisora de programa de
estudiantes de ingles) Teléfono: (440) 830-4040. Las escuelas con
programa bilingüe son:
Stevan Dohanas Elementary
1625 E. 32 Street

Washington Elementary
1025 W. 23 Street

General Johnnie Wilson Middle School Lorain High School
2700 Washington Avenue
2600 Ashland Avenue
Programas educativos: 231GO! es una colaboración entre 7
diferente organizaciones que ofrece varios servicios y programas
para niños de grados 5-8 que viven en South Lorain, como
deportes, actividades, y tutoría. Llama al Centro a (440) 277-8235
para mas información.

Para adultos y jovenes:
Lorain County Community College (LCCC): Si te gustaría continuar tu
educación o aprender una nueva carrera, LCCC puede ayudarte.
LCCC tiene edificios en Lorain, Elyria, Wellington, y North Ridgeville.
Para aprender mas visite su pagina de web (www.lorainccc.edu) o
llama al (440) 366-4012 por mas información.
Lorain County Joint Vocational School (JVS): Si quisiera aprender
una carera técnica, hay muchas opciones por jóvenes y adultos en
JVS. Llama al (440) 774-1051 o visita www.lcjvs.com

Huracán Maria
Si eres victima de un desastre natural,
puedes ser elegible para algunas ayudas del gobierno federal. Visita
la pagina www.disasterassistance.gov/ o llama (1-800) 621-3362
para llenar una aplicación o para darle seguimiento a tu caso. Tienen
servicios en español. Es importante recordar que todos los servicios
de FEMA son basados en la situación individual de cada persona. Si
no se comunica con FEMA, FEMA no podrá conectarte con ninguno
de sus programas. Te recomendamos que utilices estas ayudas
primero, antes de utilizar otra ayudas locales. Si tienes alguna
dificultad con la aplicación o seguimiento, habla con un empleado
del Centro.

Biblioteca publica
El sistema de bibliotecas públicas de Lorain es el sistema
bibliotecario más grande y comprensivo del Condado de Lorain, que
atiende anualmente a más de un millón de visitantes. El sistema
abarca cinco sucursales comunitarias, la biblioteca principal, así
como la divulgación y un camión de libros. LPLS es un miembro de
CLEVNET, un consorcio de 44 sistemas de bibliotecas en 12
condados, que presta más de 12 millones artículos a los clientes en
el norte de Ohio.
Los servicios incluyen un eLibrary una red de datos de alta calidad,
equipo para la toma de la presión sanguínea, pinturas,
computadoras públicas, Internet inalámbrico, libros por correo,
salón para reuniones públicas, capacitación en computadoras,
ayuda para tarea, programas familiares y servicios de pasaporte.
Visite lorainpubliclibrary.org para obtener más información.
Biblioteca Principal:
351 W. Sixth Street
Lorain, OH 44052
Telefono: 440-244-1192 o 1-800-322-READ
Sede de Biblioteca en South Lorain
2121 Homewood Drive
Lorain, OH 44055
Telefono: 440-277-5672

