
Cree o ingrese en su cuenta  
de la biblioteca en bpl.org Menos de 200 páginas Autor de color

Visite un monumento de uno de 
los modelos a seguir de Boston

Vaya a un museo Lea un género nuevo
Háblele a un amigo sobre el 

Bingo de lectura
Una sugerencia  

de su bibliotecario 

Pruebe un formato diferente  
de lectura Lea fuera de casa

Visite una sede de la biblioteca  
o la Bibliocycle Galardonado

Aprenda algo nuevo
Asista a un programa de la 

biblioteca
Escrito por o sobre alguien que 
considera un modelo a seguir Patrocine el libro a un amigo

¿QUÉ LEO? Pida a los bibliotecarios 
de su localidad que le recomienden 
libros (y complete una cuadrilla al 
mismo tiempo). Los bibliotecarios de la 
Biblioteca Pública de Boston (Boston 
Public Library, BPL) también crearon listas 
de libros para diferentes cuadrillas, que 
se encuentran en bpl.org/bingo. Y puede 
probar el servicio Shelf-Service a través de  
bpl.org/shelf-service: conteste algunas 
preguntas y nuestro equipo de Servicios 
al Lector creará una lista de libros 

recomendados exclusivamente para usted.

¿CÓMO LO LEO? Además de 
libros impresos y libros en CD, la BPL 
ofrece materiales para la lectura digital 
en una variedad de formatos, como libros 
electrónicos, audiolibros electrónicos 
y revistas y periódicos digitales. Puede 
enterarse de cómo acceder a estos materiales 
preguntándole a un bibliotecario o visitando  

bpl.org/stream-and-download.

¿A DÓNDE VOY? Si desea obtener 
información sobre los próximos programas 
de su biblioteca, puede visitar la página de 
eventos de la biblioteca en bpl.org/events. 
La BPL también ofrece varios pases gratuitos 
o con descuento para visitar los museos, que 
puede reservar en bpl.org/museum-passes. 
Free Fun Fridays es otra buena forma de 
encontrar museos y actividades en verano; 
revise su programa en highlandstreet.org/
programs/free-fun-fridays-2019

PRECIOS
PARTICIPE: Envíe su información de 
contacto a bpl.org/bingo tan pronto 
comience a participar en el Bingo de lectura 
para entrar en un sorteo de una de las cinco 

membresías a los museos. 

BINGO: Haga una línea horizontal, vertical 
o diagonal para ganar un bolso con el logo 

de la BPL. 

LLENADO TOTAL: ¡Llene las 16 casillas para 
participar en un sorteo de una experiencia 
en Courtyard Tea Room para usted y hasta  
ocho invitados!

PUEDE RECOGER LAS TARJETAS DE LA BIBLIOTECA EN TODAS LAS SEDES DE LA BPL.

BINGO BPL
¡Conviértase en un campeón de la lectura este verano! Tan pronto imprima esta tarjeta de bingo, asegúrese de enviar 
su información de contacto a bpl.org/bingo para saber que está participando. Luego llene esta tarjeta de bingo con 
información sobre lo que leyó, hizo o descubrió entre el lunes 1 de julio de 2019 y el domingo 1 de septiembre de 2019. 
Entregue su tarjeta con todos los datos en cualquier sede de BPL o envíe una imagen de la tarjeta a bingo@bpl.org antes 
del sábado 7 de septiembre. Todos pueden participar, pero los titulares de tarjetas de la Biblioteca Pública de Boston 
(incluyendo las tarjetas electrónicas), mayores de 18 años, son elegibles para ganar un premio. Si no tiene una tarjeta de 
la biblioteca, visite su sede local o ingrese en bpl.org/get-a-library-card. 

SOLO UNA TARJETA POR PERSONA  |  LOS TÍTULOS DE LOS LIBROS SOLO SE PUEDEN USAR UNA VEZ POR TARJETA  |  PARA LECTORES MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD

NOMBRE:

NRO. DE TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

NRO. DE LA TARJETA DE LA 
BIBLIOTECA:

LEA: escriba el nombre del libro que 
leyó o el recurso que usó 

HAGA: escriba la fecha 
en que realizó la actividad

DESCUBRA: escriba el 
nombre del lugar que visitó
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