
ENTRADA PARA EL SORTEO DE PREMIOS  
Por favor escriba con letra de molde

_________________________________________ 
nombre y apellido   

_________________________________________ 
ubicación de su biblioteca

_________________________________________ 
correo electrónico

_________________________________________ 
teléfono

Comentarios:

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Read4Life es patrocinado por los Amigos de la  
Biblioteca (Friends of the Library).

06.19

ELIJA UNO 

@ Participar para ganar una tarjeta de   
 regalo de Powell’s de $50

@ Participar para ganar una tarjeta de   
 regalo de Starbucks de $50

@ Participar para ganar una tarjeta de   
 regalo de Fred Meyer de $50

• El sorteo de los premios se realizará con las  
 entradas elegibles a comienzos de septiembre  
 de 2019.

• Una entrada por persona. Este juego es para  
 lectores adultos; si todavía estás en la escuela  
 preparatoria, juega el desafío para escuela  
 preparatoria.  

• ¡Para obtener sugerencias acerca de libros,  
 pregúntenos en la biblioteca! O por correo  
 electrónico, chat, texto o llamada:  
 multcolib.org/es/contact o al 503.988.5123

Read4Life
Juego de Lectura de Verano

para adultos



SELECCIÓN
LIBRE

PARA PARTICIPAR
• Comenzando el 14 de junio de 2019,   
 coloque una X o coloree cada cuadro que  
 complete.

• Complete cualquier línea horizontal,   
 vertical o diagonal para participar en el  
 sorteo de un premio.

• Devuelva su tarjeta completa a cualquier  
 biblioteca del Condado de Multnomah a más  
 tardar el 31 de agosto de 2019.

NOTAS (opcional)

Use este espacio para enumerar los títulos de 
los libros y los autores que leyó este verano.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Lea una aventura 
sobre un viaje

Cuéntele a alguien 
sobre un libro que  

le gusta  

Lea uno de los libros 
favoritos de nuestro 

personal 
multcolib.org/es/

staff-picks

Lea una biografía  
o autobiografía

Explore libros  
electrónicos 

multcolib.org/es/ 
e-books-and-more

Obtenga una lista 
de lectura  

personalizada 
multcolib.org/users/

laura-b

Lea un libro  
basado en una  

historia real

Lea un libro 
escrito antes  
del año 2008

Asista a un evento  
de la biblioteca 

multcolib.org/es/
events

Lea con un niño  
o lea un libro  

para niños

Use un servicio 
electrónico 

multcolib.org/es/ 
e-books-and-more 

Lea un libro que 
tenga lugar durante 

el verano

Lea una  
novela 
gráfica

Lea un libro 
escrito por alguien 
menor de treinta 

años de edad

Lea un libro
 galardonado

Escuche música
 nueva local 

librarymusicproject.
com

Lea un libro sobre 
un acontecimiento 
importante en su 

comunidad 

Lea un libro  
de un autor 

latinoamericano

Mire la página de 
Facebook de la 

biblioteca

Lea un libro cuyo 
escenario sea un  
país extranjero

Lea un libro que  
le haga reír

Lea una novela 
de detectives

Lea un libro
 recomendado por 

un amigo

Visite la tienda  
de libros usados  

The Titlewave
Used BookstoreO
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