
Read4Life
Juego de Lectura de Verano  

para adultos

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

_________________________________________ 
Nombre y apellido   

_________________________________________ 
Ubicación de la biblioteca

_________________________________________ 
Correo electrónico

_________________________________________ 
Teléfono

Comentarios:

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

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

05.18

ELIJA UNO 

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

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

@ Participar para ganar una tarjeta de   
 regalo de Crafty Wonderland de $50

• Los premios serán sorteados para las entradas  
 elegibles a principios de septiembre de 2018.

• Una entrada para el sorteo por persona. Este  
 sorteo es para los lectores de 18 años y  
 mayores.

• ¡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



ELIJA UNO  

@ Entérese de los Amigos de la   
 Biblioteca (Friends of the Library)  
 en friends-library.org

@	 Obtenga una sugerencia de libros
 en multcolib.org/my-librarian 
     @ Visite The Title Wave Used   
 Bookstore (tienda de libros   
 usados) en la 216 NE Knott St.

ELIJA UNO 

@ Asista a un evento de la biblioteca

@ Explore nuestros libros electrónicos  
 en: multcolib.org/es/e-books-and- 
 more

@ Aprenda sobre el proyecto de   
 música de la biblioteca (Library  
 Music Project) en:  
 librarymusicproject.com
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5Lea una biografía o autobiografía 

Título y autor

3

Lea un libro ambientado en un período 
de tiempo diferente a la actualidad

Título y autor

2PARA PARTICIPAR

• A partir del 18 de junio de 2018, complete  
 las 5 actividades numeradas para poder  
 participar en el sorteo de premios.

• Escriba el título y el autor de los libros que  
 usted lea.

• Devuelva su tarjeta completada en cualquier  
 biblioteca del Condado de Multnomah a  
 más tardar el 31 de agosto de 2018.

Lea un libro escrito por cualquier 
autor del Pacific Northwest 

Título y autor

1


