
Lea un libro  
traducido de 

su idioma original

Lea un libro  
ganador del Premio 
de Libros de Oregon 

(Oregon Book  
Award)

Encuentre un  
mapa de su lugar 
de nacimiento en  

la colección de  
la biblioteca

Lea un libro  
infantil ganador  

de la Medalla 
de Caldecott

Visite la tienda  
de libros usados  

Title Wave

GRATIS

Lea un libro  
de un autor  
de Portland

Vea una película  
en Hoopla 
o en DVD

Lea un libro  
basado en una 

historia real

Lea un libro que  
le enseñe cómo  

hacer algo

Lea un libro  
con un número  

en el título

Lea un libro  
situado en la  

década en que  
usted nació

Lea un libro  
clásico

Recomiéndele  
un libro favorito  

a alguien

Lea una revista  
nueva en la  
biblioteca  
o con Zinio

Obtenga una  
recomendación de  

un libro con un  
bibliotecario

Lea con un niño  
o lea un libro  

infantil

Asista a un 
evento de  

la biblioteca

Lea un libro que  
tenga un mapa  
en las guardas  

del libro

Lea un libro  
sobre cocina

Lea una novela 
gráfica

Lea un libro de  
misterio de un autor 

desconocido

Lea un libro que  
tenga lugar en  

el futuro

Lea un libro cuyo  
título contenga una 

sola palabra

Escriba el nombre  
de su autor  

favorito este año 
_____________

Lea la biografía de 
alguien que usted 

admira

Lea un libro de un  
autor de nuestra  
comunidad o el  
Library Writers  

Project

Lea algo que  
siempre haya  
querido leer

Lea un libro  
de poesía

Aprenda sobre  
los Amigos de la  

Biblioteca (Friends  
of the Library):  

friends-library.org

B I N G O

B O N U S

Lectura de verano para adultos Read Life



PARA JUGAR: 
1. Marque una X o coloree cada cuadro que complete. 

2. Para participar en el sorteo de premios (gran premio y de   
 sucursal), complete cualquier línea horizontal, vertical o   
 diagonal. 

3. (Opcional) Complete las cinco actividades en la fila extra   
 para participar en el sorteo del premio de bonificación.

4. Devuelva su tarjeta de juego a cualquiera de las bibliotecas   
 del Condado de Multnomah a más tardar el 31 de agosto   
 de 2017.

Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de las actividades de 
bingo, pregúntenos en la biblioteca. También puede escribirnos 
por correo electrónico, chat, mensaje de texto, o llamarnos por 
teléfono (consulte multcolib.org/es/contact). Una tarjeta de 
juego por persona. Este juego es para lectores de 18 años o más.

GRAN PREMIO: 
Se llevará a cabo un sorteo  
para ganar una tableta Samsung 
Galaxy Nook de 7 pulgadas y alta 
definición.

PREMIO DE BONUS: 
Todos los que completen las filas de 
bonus entran a un sorteo para ganar 
una mochila de lona de la tienda 
Amigos de la Biblioteca.  

PREMIOS DE LA BIBLIOTECA: 
Cada ubicación llevará a cabo un 
sorteo para seis premios: una moch-
ila de lona de la tienda de Amigos 
de la Biblioteca y cinco memorias 
USB personalizadas de la Biblioteca 
del Condado de Multnomah.

COMMENTARIOS  (opcional)

Denos su opinión sobre el bingo de Read4Life. 

Encierre en un círculo una respuesta para cada enunciado.  

• Me motivó a leer.
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdo

• Aprendí algo que puedo compartir con mis amigos, familiares o niños. 
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerd

• Estoy más informado acerca de los recursos y servicios de la biblioteca.
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerd

¿Qué fue lo que más le gustó sobre el 
bingo de Read4Life?

¿Qué cosa podría hacer la biblioteca 
para mejorar el bingo de Read4Life?

Nombre y apellido ___________________________________________

Biblioteca (ubicación) ________________________________________

Correo electrónico ___________________________________________

Dirección__________________________________________________ 

_________________________________________________________

Teléfono __________________________________________________
06.17

Read4Life es posible gracias a los 
Amigos de la Biblioteca (Friends 
of the Library).

FORMULARIO PARA ENTRAR EN EL SORTEO DE PREMIOS


