
BINGO DE BPL
BUSCAR MÁS PROFUNDO, SALIR FORTALECIDO

UN SOLO CARTÓN POR PERSONA • PARA LECTORES MAYORES DE 18 AÑOS, LOS TÍTULOS 
DE LOS LIBROS Y LAS ACTIVIDADES PODRÁN USARSE UNA SOLA VEZ POR CARTÓN

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

DETALLES DE LA PARTICIPACIÓN EN EL LADO 2 

NOMBRE:_________________________________________      N.° DE TELÉFONO: _______________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO:_____________________________         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?        

LEER ACTUAR

GRATIS PARA TODOS

DESCUBRIR

REGÍSTRESE PARA EL 
DESAFÍO DE LECTURA 

DURANTE TODO EL AÑO 
  EN BPL.ORG/YEARLONG.  

COMPARTIR SU LUGAR 
 FAVORITO EN BOSTON  

INICIAR SESIÓN 
EN BPL.ORG  

LEER UN LIBRO 
EN VOZ ALTA  

¿Cuándo se suscribió? 

¿Con quién lo compartió? 

¿A dónde fue? 

¿Con quién compartió su libro? 

LEER AL AIRE LIBRE

RECOMENDAR UN 
LIBRO A ALGUIEN

CONTARLE A ALGUIEN 
SOBRE EL BINGO 

DE LIBROS

MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE UN TEMA

RECORRER EL VECINDARIO

¿Qué aprendió? 

Cuéntenos sobre algo nuevo 
que haya descubierto 

¿Qué artista escuchó? 

ESCUCHAR UNA 
NUEVA CANCIÓN

APRENDER ALGO NUEVO

¿Qué aprendió?

¿Qué programa eligió?

 PARTICIPAR EN 
UN PROGRAMA 

DE LA BIBLIOTECA

¿A quién le contó?

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 martes 1 de junio de 2021 y el martes 31 de agosto de 2021. Cuando haya 
llenado al menos una línea de cinco casillas, podrá cargar su cartón de forma digital en 
bpl.org/bingo o enviarlo por correo electrónico a bingo@bpl.org en cualquier momento 
antes de la medianoche del 31 de agosto de 2021. Si no puede enviar su cartón de forma 
digital, déjelo en cualquier establecimiento abierto de BPL antes de que termine el día el 
31 de agosto de 2021. Todos pueden participar, pero solo los titulares de tarjetas de Boston 
Public Library (incluidas las tarjetas electrónicas) mayores de 18 años son elegibles para 
ganar un premio. Si no tiene una tarjeta de biblioteca, vaya a bpl.org/ecard para registrarse 
para obtener una en línea.

UN LIBRO POR UN
AUTOR DE COLOR

UN LIBRO PREMIADO

UN LIBRO PUBLICADO 
ANTES DEL 2000

UN LIBRO PARA 
SALIR DE LA 

ZONA DE CONFORT

UN LIBRO QUE HAYA 
PASADO DE LA HOJA 

A LA PANTALLA

UNA HISTORIA REAL

UN LIBRO DE UN 
AUTOR LGBTQ+

UN LIBRO CUYO 
TÍTULO SEA DE UNA 

SOLA PALABRA

UN LIBRO DE UNA 
AUTORA FEMENINA

SUGERENCIA DEL 
BIBLIOTECARIO

UN LIBRO DE UN 
AUTOR ACTIVISTA

VOLVER A LEER 
UN LIBRO FAVORITO 

DE LA INFANCIA

¿Qué libro leyó?

¿Qué libro leyó?

¿Qué libro leyó?

¿Qué libro leyó?

¿Qué libro leyó?

¿Qué libro leyó?¿Qué libro leyó? ¿Cuándo inició sesión?

¿A quién le leyó?

¿Qué libro leyó?

¿Qué libro leyó?

¿Qué libro leyó?

¿Qué libro leyó?

¿Qué libro leyó?

Sí                 NO



BINGO DE BPL
BUSCAR MÁS PROFUNDO, SALIR FORTALECIDO

¿QUÉ LEO? ¿CÓMO LO LEO? ¿QUÉ PUEDO HACER 
ADEMÁS DE LEER?

REGÍSTRESE GRAN PREMIO

¿Tiene una historia para compartir sobre un lugar de Boston? Nos encantaría saber por qué es tan especial para usted. 
Escriba su historia aquí (asegúrese de incluir la dirección) o súbala a bpl.org/bingo. No se olvide de marcar la casilla de bingo 
Participar en un programa de la biblioteca O la casilla de bingo Compartir su lugar favorito en Boston, ¡pero no ambas!

Mi lugar favorito en Boston es... Dirección:  ___________________________________

¿Podemos compartir esta historia con el público?              SÍ                NO

Si compartimos esta historia con el público, ¿con qué nombre deberíamos llamarlo?  ____________________________

Si responde Sí, su historia podrá mostrarse en Internet como parte de un mapa digital, o bien, incluirse en un conjunto de datos 
archivados en Leventhal Map & Education Center para uso público.

Si no responde esta pregunta, atribuiremos su historia a un ‘Autor desconocido’.

PARTICIPACIÓN

PREMIOS

TRAZAR NUESTRAS HISTORIAS EN BOSTON 

BOSTON PUBLIC LIBRARY / LECTURA DE VERANO PARA ADULTOS 2021 / BUSCAR MÁS PROFUNDO, SALIR FORTALECIDO

Visite bpl.org/bingo para buscar 
sugerencias de libros y recursos. Sin 
embargo, usted decide la interpreta-
ción final de los desafíos. También 
puede ir a bpl.org/shelf-service para 
obtener recomendaciones personali-
zadas de libros por parte de un 
bibliotecario de BPL.

Ingrese su información de contacto
en bpl.org/bingo de inmediato para 
participar en un concurso por una 
tarjeta de regalo de USD 20 en la 
librería local independiente que 
usted elija.

Presente su cartón de bingo con una 
línea horizontal, vertical o diagonal 
completa para participar en un concurso 
por una tarjeta de regalo de USD 200 en 
un restaurante o tienda de comestibles 
locales e independientes que usted elija.

Recibirá una inscripción por cada línea 
completa, hasta doce inscripciones 
por cada cartón completamente lleno.
Puede enviar su cartón varias veces 
en bpl.org/bingo para registrar su 
progreso continuo.

Además de libros en papel, BPL ofrece 
opciones de lectura digital, como 
libros electrónicos, audiolibros, 
revistas y periódicos digitales. Para 
obtener más información sobre cómo 
acceder a estos materiales y aprender 
a transmitir música, películas y 
espectáculos de televisión, consulte 
a un bibliotecario o visite 
bpl.org/stream-and-download.

Para obtener información sobre los 
próximos programas ofrecidos por 
The Boston Public Library, visite nuestra 
página de eventos en bpl.org/events. 
BPL ofrece una variedad de programas 
en línea, incluidos los eventos de lectura 
de verano para niños, adolescentes 
y adultos.
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