
Devolver un libro a tiempo Menos de 200 páginas
Libro con escenificación  

en verano 
Libro recomendado  

por bibliotecario Asistir a una lectura en BPL

Libro sobre la música  
o un músico Autora de color Leer el libro en voz alta Usar un recurso digital de BPL Audiolibro

Libro con escenificación en  
la década de los 60 o 70 Leer afuera

ESPACIO LIBRO
Libro galardonado Libro con ilustraciones

No terminó de leer el libro
Libro con escenificación  

en Nueva Inglaterra
Asistir a un programa  

de la biblioteca 
Autor o personaje  
principal LGBTQ Ciencia ficción

Prestar un pase para  
museo de la biblioteca 

Personaje principal  
mayor a 50 años 

Libro por/sobre  
una mujer famosa  

Autor caribeño  
o latinoamericano Obtener un sello en Bibliocycle 

Las tarjetas de bingo se pueden recoger en las ubicaciones de BPL.

BINGO DE BPL
Llene esta tarjeta de Bingo con lo que lee, hace o descubre entre el viernes 1 de junio de 
2018 y el viernes 7 de septiembre de 2018. Deposite la tarjeta completada antes de la hora 
de cierre el viernes, 7 de septiembre en cualquiera de las ubicaciones de BPL o publique una 
fotografía de la tarjeta en Instagram o Twitter usando el siguiente usuario y etiqueta:   
@bplboston #BostonReads.

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

NOMBRE:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICACIÓN:

¿QUÉ LEO? Pídale a su bibliotecario local 
sugerencias de libros (y complete un cuadrado a la vez). 
Los bibliotecarios de BPL también han creado listas de 
libros para los diferentes cuadrados, encontrados en bpl.
org/summer. Y puede probar el Shelf-Service mediante 
bpl.org/shelf-service—conteste unas preguntas y 
nuestro equipo de sugerencias al lector creará una lista 
con recomendaciones de libros para usted.

PREMIO
RELLENE: complete los 25 cuadrados y participe en el 
sorteo de dos pases VIP al Boston Book Festival. Las tarjetas 
completadas también participarán automáticamente en el 
sorteo de bingo de su ubicación.

BINGO: ¡complete una línea horizontal, vertical o diagonal 
para participar en el sorteo de tarjetas de regalo y de 
artículos de BPL! Un ganador por cada ubicación. 

LEER: escribir el título y autor (si aplica)  
del libro o revista que leyó.

HACER: escriba la fecha y 
ubicación de la acción realizada.

DESCUBRIR: escriba el nombre del museo, 
sucursal o actividad en la que participó.


