
Romance En tus estantes Lectura de playa
Orgullo Latino

Activismo o 
justicia social

Recomendado por el 
personal de la 

biblioteca/Peak Picks

Recomendado 
por un amigo

Autor BIPOC 
queer, trans
o no binario*

Misterio o 
crimen

Libro sobre el 
medio ambiente o 
la naturaleza

Un orador de SAL Libro de cocina 
por un autor 
BIPOC**

Libro por un 
autor local

Libros de series Libros de series

Editoriales 
pequenas

Te hizo reir Un autor de
tu pais

Poesia o ensayo Autor asiatico
americano o de las 
Islas del Pacifico

Ficcion

Deportes Recomendado por 
una libreria local

Novela grafica 
o comic



¡Juegue al bingo de lectura de 
verano para adultos!
Mantenga una lista de libros que lea 
desde ahora hasta el 7 de septiembre de 
2021 escribiendo el título y el autor en los 
correspondientes recuadros. Los títulos de 
libros sólo pueden utilizarse una vez por 
cartón, y sólo una entrada por persona.       
Para lectores mayores de 18 años. 

¿Necesita sugerencias 
para su cartón?
Pregunte al Bibliotecario para 
recomendaciones de libros. Visite su 
biblioteca más cercana o en línea en  
www.spl.org/YourNext5 o  
www.spl.org/PeakPicks

Para “un orador de SAL” y muchas otras 
categorías, considere a autores recientes de 
Seattle Arts & Lectures como Louise Erdrich 
o Daniel James Brown. Visite lectures.org 
para ideas, una lista completa de oradores 
y próximos autores. Obtenga más ideas 
de SAL y SPL en las redes sociales, y 
mantenga la conversación usando el hashtag 
#BookBingoNW2021.

Para la categoría “Recomendado por una 
librería local”, considere visitar una de las 
librerías socias de SAL: Ada’s Technical 
Books; BookTree Kirkland; Book Larder; 
Edmonds Bookshop; Elliott Bay Book 
Company; Estelita’s Library; Island Books; 
Magnolia’s Bookstore; Open Books: A Poem 
Emporium; Paper Boat Booksellers; Phinney 
Books; Queen Anne Book Company; Secret 
Garden Books; Third Place Books (Lake Forest 
Park, Ravenna y Seward Park); y University 
Book Store.

¿Cómo hago para ganar?
BINGO: ¡Complete una línea horizontal, 
vertical o diagonal! Entregue su cartón y 
usted entrará en el sorteo de una tarjeta de 
regalo de una de las librerías independientes 
(a través de la generosa donación de los 
Amigos de la Biblioteca Pública de Seattle).

CARTÓN COMPLETO: Complete todos los 25 
recuadros! Entregue su cartón y usted entrará 
en el sorteo de uno de los tres grandes 
premios, incluyendo una suscripción de su 
elección para la temporada de SAL 2021/22.

¿Cómo envío mi cartón de bingo para 
el sorteo del premio?
Entregue su cartón completo (ya sea con un 
bingo o el cartón completo) en sólo una de 
las siguientes formas:

1. ENTREGUE su cartón (o una copia) en 
cualquier sucursal abierta de la Biblioteca 
Pública de Seattle. 

2. ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO una 
imagen del frente y reverso de su cartón a 
bookbingo@spl.org

3. PONGA UNA FOTO  solamente del frente 
de su cartón en FACEBOOK 
(@BibliotecaDeSeattle), TWITTER 
(@SeaArtsLectures, @SPLBuzz) o 
INSTAGRAM (@seattleartsandlectures, 
@SeattlePublicLibrary). Asegúrese de usar 
el tag  #BookBingoNW2021

TODOS LOS CARTONES PARTICIPANTES 
DEBEN SER REMITIDOS A MÁS TARDAR EL 
MARTES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 
6 P.M.  No envíe su cartón más de una vez. 
¡Gracias! 

Para más actividades de lectura de verano, 
eche un vistazo a los programas de 
Aprendizaje de Verano (Summer of Learning) 
para todas las edades de la Biblioteca 
Pública de Seattle en  
www.spl.org/SummerOfLearning 
Para imprimir más cartones del Book Bingo 
o descargar un cartón en español, por favor 
visite www.spl.org/BingoDeLibros 

¡Diviértanse y feliz lectura!

Nombre

Dirección

Díganos en 40 palabras o menos acerca de su experiencia favorita del Bingo de Lectura.

Tengo una idea de categoría para el próximo verano:

¡Esta es mi primera vez jugando al Bingo de Lectura de Verano!

Correo electrónico

Teléfono

En letra pequeña: Solo una entrada por 
persona. Todos pueden participar, los 
ganadores deben recoger sus premios en 
persona en la sucursal abierta de la Biblioteca 
Pública de Seattle de su elección. Es su 
palabra de honor de leer los libros antes 
de agregarlos al cartón del Book Bingo de 
Verano.

mailto:bookbingo@spl.org
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