
¡SUMÉRGETE EN LA BIBLIOTECA!

 Registro diario de lectura
Usa el Registro diario de actividades y lectura impreso para registrar el tiempo que 
pasas leyendo este verano. También puedes iniciar sesión en nuestro portal de lectura 
de Beanstack para registrar tus minutos de lectura, hacer reseñas de libros y encontrar 
divertidas actividades en línea. ¡Gana insignias y conviértete en una estrella de la lectura!

Cómo empezar en línea

1. Visita nypl.beanstack.com o descarga la aplicación Beanstack.

2. Crea una cuenta o inicia sesión.

3. En el navegador, haz clic en Log Reading and Activities (Registro diario de 
lectura y actividades) para registrar tus lecturas y actividades. En la aplicación, 
toca el signo +.

4. ¿Tienes alguna pregunta? Usa el formulario Comunícate con nosotros y nos 
pondremos en contacto.

¡HAY MÁS! →

 Programas gratuitos
Visita la Biblioteca para asistir a programas y eventos gratuitos para 
bebés, niños y niñas (pequeños y no tan pequeños), y adolescentes. 
Explora el calendario: nypl.org/summer

• Hora de cuentos

• Actividades artísticas y 
manualidades

• Actividades de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas (STEAM)

• Programas especiales 
“Summer Cruise” 
(Crucero de verano) en 
las bibliotecas (a partir 
del 27 de junio)

• ¡Y mucho más!

Para obtener más información en English, español, 中文, বাংলা y Русский, 
visita: nypl.org/summer 

¡SORTEO DE 
LIBROS GRATIS 
ESTE VERANO!

Presta atención: visita 
nuestro sitio web para 

obtener más información

NYPL.org/summer 
#NYPLsummer



 Obtén una tarjeta gratis de la Biblioteca
Nunca se es demasiado joven para obtener una tarjeta de la biblioteca y explorar todo lo 
que esta ofrece.

• Para obtener una tarjeta física de la biblioteca, solo tienes que llevar un 
documento de identidad y un comprobante de dirección a tu biblioteca local 
para completar una solicitud y empezar a sacar préstamos de inmediato.

• Para obtener una tarjeta digital de la biblioteca y empezar a pedir prestados 
libros electrónicos y audiolibros, descarga la aplicación gratuita de la Biblioteca 
de dispositivos para lectura digital, SimplyE. Los usuarios y usuarias de 12 años o 
menos necesitarán que su padre, madre, tutor o tutora presenten la solicitud en 
su nombre. Para comenzar: nypl.org/simplye

 ¡No hay más multas por retraso!
¿Sabías? Ya no hay más multas por retraso en la Biblioteca, así que puedes pedir prestados 
libros y mucho más en cualquier biblioteca y no preocuparte por nada.

 Kits de descubrimiento de STEAM
Construye, codifica y mira las estrellas con los increíbles kits de descubrimiento de STEAM 
de la NYPL, disponibles para pedir prestados en 30 bibliotecas del Bronx, Manhattan y 
Staten Island. Explora la robótica, la astronomía, la ingeniería, la codificación y mucho más: 
nypl.org/steam

 Comunícate con nosotros
Nuestro boletín electrónico quincenal NYPL Kids ofrece actividades gratuitas y mucho más 
para niños y niñas—todo directamente en tu bandeja de entrada. Inscríbete para conocer 
las novedades de la Biblioteca este verano y durante todo el año: nypl.org/nyplkids

NYPL.org/summer 
#NYPLsummer


