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Esta Pequeña Biblioteca Gratuita ofrece una
manera de compartir buenos libros para leer-ya
sean libros favoritos de tu niñez o libros
recomendados por amistades; libros que
enseñan, intrigan y captan tu atención. Todos
podemos contribuir al mantener una excelente
selección de libros.
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todo el mundo—vecinos, amigos y personas
que aún no conocemos. Cualquiera la puede
usar. Por eso es que queremos cuidarla.
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Dona libros. Deja notas en los libros. Sé un
amigo/amiga de las bibliotecas ayudando como
puedas. ¡Pásalo!
Nosotros apoyamos lectura para niños,
alfabetismo para adultos, y bibliotecas
alrededor del mundo.
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