
 
¿Cuánto tiempo leyó?

 
¿Qué libro leyó?

 
¿A dónde fue? 

 
¿Cuándo la compartió? 

 
¿Qué libro leyó?

 
¿Qué libro leyó?

 
¿Cuándo inició sesión? 

 
¿Qué libro leyó?

 
¿Qué vio?

 
¿Con quién  

compartió su libro? 

 
¿Qué libro leyó?

 
¿A quién le leyó?

 
¿Qué libro leyó?

 
Mencione un recurso  
que haya encontrado

 
¿Qué libro leyó?

 
¿Qué libro leyó?

 
¿Qué libro leyó?

 
¿Qué libro leyó?

 
¿Qué aprendió?

 
¿Qué libro leyó?

 
¿Qué libro leyó?

 
¿Qué programa eligió?

 
¿Qué libro leyó? 

 
¿A quién le contó? 
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Antes de comenzar a llenar este cartón de bingo, asegúrese de enviar su información de participación a 
bpl.org/bingo. A continuación, llene este cartón de bingo con lo que leyó e hizo entre el lunes 1 de junio  
de 2020 y el lunes 31 de agosto de 2020. Cuando haya llenado al menos una línea de cinco casillas, podrá 
cargar su tarjeta de forma digital en bpl.org/bingo o enviarla por correo electrónico a bingo@bpl.org  
en cualquier momento antes de la medianoche del lunes 31 de agosto. Si no puede enviar su tarjeta de  
forma digital, déjela en cualquier establecimiento abierto de BPL entre el lunes 17 de agosto y el lunes 
31 de agosto. Todos son bienvenidos a participar, pero solo los titulares de tarjetas de la Biblioteca Pública 
de Boston (incluidas las tarjetas electrónicas) mayores de 18 años son elegibles para ganar un premio.  
Si no tiene una tarjeta de la biblioteca, vaya a bpl.org/get-a-library-card

BINGO DE BPL ¡COMPARTA SU  
HISTORIA ESTE VERANO! 

SOLO UN CARTÓN POR PERSONA  |  LOS TÍTULOS DE LOS LIBROS Y LAS ACTIVIDADES SOLO SE PUEDEN UTILIZAR UNA VEZ POR CARTÓN  |  PARA LECTORES MAYORES DE 18 AÑOS

DESCARGUE LOS CARTONES DE BINGO EN BPL.ORG/BINGO. ¡CUÉNTELE A UN AMIGO!

LEA ACTÚE DESCUBRA DETALLES DE LA PARTICIPACIÓN EN EL LADO 2 

NOMBRE:
CORREO 

ELECTRÓNICO:

N.° DE TELÉFONO:
N.° DE TARJETA  

DE LA BIBLIOTECA:

¿PODEMOS PONERNOS EN CONTACTO CON USTED PARA INFORMARLE SOBRE  
LAS ACTUALIZACIONES Y LOS RECORDATORIOS DE LA LECTURA DE VERANO?  SÍ  NO

LEA EN LA CAMA AUTOR DE COLOR LEA AL AIRE LIBRE COMPARTA SU HISTORIA LIBRO CUYO TÍTULO  
SEA DE UNA SOLA PALABRA

VUELVA A LEER UNO DE  
SUS LIBROS FAVORITOS

INICIE SESIÓN EN SU  
CUENTA DE LA BIBLIOTECA 

EN BPL.ORG

AUTOR LOCAL DISFRUTE DE UNA OBRA  
DE ARTE (EN PERSONA  

O EN LÍNEA)

RECOMIENDE UN  
LIBRO A ALGUIEN

LEA UNA HISTORIA REAL LÉALE A OTRA PERSONA AUTORA FEMENINA EXPLORE BPL.ORG

LIBRO PROHIBIDO SUGERENCIA DEL  
BIBLIOTECARIO

LIBRO PREMIADO LIBRO DE MENOS  
DE 200 PÁGINAS

APRENDA ALGO NUEVO

LIBRO DE SU PILA  
DE LIBROS PARA LEER

AUTOR LGBTQ+ PARTICIPE EN UN PROGRAMA 
DE LA BIBLIOTECA

LIBRO QUE VIO EN UNA 
EXPOSICIÓN (EN PERSONA  

O EN LÍNEA)

CUÉNTELE A ALGUIEN SOBRE  
EL BINGO DE LIBROS



PREMIOS
INSCRÍBASE: envíe inmediatamente 
su información de contacto a  
bpl.org/bingo para participar en un 
sorteo de una tarjeta de regalo por 
USD 20 en una librería independiente 
local de su elección. 

GRAN PREMIO: entregue su cartón 
de bingo con una línea horizontal, 
vertical o diagonal completa para 
participar en un sorteo de una tarjeta 
de regalo por USD 200 en una tienda 
de comestibles o un restaurante 
independiente local de su elección. 

Recibirá una inscripción por cada línea 
completa, hasta doce inscripciones 
por cada cartón completamente lleno. 
Puede enviar su cartón múltiples veces 
para registrar su progreso continuo.

Érase una vez…

¿Podemos compartir esta historia con el público?  SÍ  NO

¿QUÉ PUEDO LEER? ¡Interpretar los 
desafíos depende de usted! Si necesita 
ayuda para elegir, puede encontrar 
sugerencias de libros y recursos en 
bpl.org/bingo. Otro recurso que puede 
utilizar es nuestro servicio personalizado 
de recomendación de libros, llamado 
Shelf-Service (Servicio de estantería) 
(bpl.org/shelf-service); responda 
algunas preguntas y nuestro equipo de 
Servicios para lectores elaborará una 
lista de recomendaciones de libros solo 
para usted.

¿CÓMO LEO? Además de libros 
impresos, BPL ofrece materiales para 
una lectura digital en una variedad de 
formatos, como libros electrónicos, 
libros de audio electrónicos, y 
revistas y periódicos digitales. 
Consulte a un bibliotecario o visite  
bpl.org/stream-and-download

¿QUÉ PUEDO HACER ADEMÁS 
DE LEER? Si desea enterarse de los 
próximos programas de su biblioteca, 
puede visitar la página de eventos 
de la biblioteca en bpl.org/events. 
La biblioteca ofrece una variedad 
de programas en línea, incluidos los 
eventos de lectura de verano para 
niños, adolescentes y adultos.

BINGO DE BPL 
PARTICIPACIÓN

¡COMPARTA SU HISTORIA 
SOBRE LA BIBLIOTECA!

¿Tuvo alguna experiencia en la biblioteca que le gustaría compartir con su comunidad? Escríbala aquí, compártala 
en las redes sociales con la etiqueta #BPLShareYourStory, o cárguela en bpl.org/bingo. No se olvide de llenar la 
casilla de bingo Participe en un programa de la biblioteca O la casilla de bingo Comparta su historia, ¡pero no ambas! 


	How long did you read for: 
	What book did you read: 
	Where did you go: 
	When did you share it: 
	What book did you read_2: 
	What book did you read_3: 
	When did you log in: 
	What book did you read_4: 
	What did you see: 
	Who did you share a book with: 
	What book did you read_5: 
	Who did you read to: 
	What book did you read_6: 
	Name one resource: 
	What book did you read_7: 
	What book did you read_8: 
	What book did you read_9: 
	What book did you read_10: 
	What did you learn: 
	What book did you read_11: 
	What book did you read_12: 
	What program did you choose: 
	What book did you read_13: 
	Who did you tell: 
	NAME: 
	EMAIL: 
	PHONE: 
	LIBRARY CARD: 
	MAY WE CONTACT YOU WITH UPDATES AND REMINDERS ABOUT SUMMER READING: Off
	Story: 
	May we share this story publicly: Off


