
Recomendado 
para usted

Novela de 
mayoría de edad

Algo distinto a 
tus preferencias

Aprenda algo 
nuevo

Hecho en una 
película

Romance Poesía o ensayos Ambientado en 
Oklahoma

Novela gráfica o 
cómic

Título de una 
palabra

El autor es 
negro, indígena 
o de color

Crimen real o 
ficción criminal

LEER 
CUALQUIER 
LIBRO

Ambientado en 
el invierno

Ficción

Lo hizo llorar o 
reír a carcajadas

El autor (o 
personaje) 
tiene una 
discapacidad

Vuelva a leer su 
libro favorito de 
la infancia

Activismo, 
defensa o 
justicia social

El primero de la 
serie

Autor LGBTQ+ Azul en la 
portada

Porque le gustó 
la portada

Escuchar un 
audiolibro

Misterio o 
suspenso 

Todas las edades pueden participar, pero solo los adultos son elegibles para los premios.

Los adultos que lean 5 libros recibirán una taza de fogata 
del Metropolitan Library System y un cupón por un Chick’s 
Meal gratis de Slim Chickens. *Hasta agotar reservas



¿Cómo juego al Bingo de lectura 
de libros en invierno?
1. ¡Juegue al Bingo de lectura de libros 
en invierno en este cartón de bingo! 
Lleve un registro de los libros que leyó 
desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero 
de 2022 escribiendo el título y el autor 
en el cuadro correspondiente. Los títulos 
de los libros solo se pueden usar una vez 
por carta y cada persona puede participar 
solo una vez.
2. Juegue al Bingo de lectura de libros 
en invierno en línea. Registre los libros 
que haya leído desde el 1o enero hasta el 
28 de febrero de 2022 a través de nuestro 
software en línea, Beanstack. Visite 
metrolibrary.org/bookbingo para iniciar 
sesión y obtener más información.
¿Cómo puedo ganar un premio 
y calificar para un premio del 
sorteo?
1. ¡Cante bingo! Complete una línea 
horizontal, vertical o diagonal (5 libros 
leídos en total). Entregue su carta y 
obtendrá una taza de fogata con el logo 
de la biblioteca, un cupón para una 
Chick’s Meal gratis en Slim Chickens y 
participará en el sorteo* de un paquete 
de premios que incluye una tablet 
Amazon Fire, una acogedora manta con 
la marca de la biblioteca y un Pase sin 
espera para un libro físico o digital de 
OverDrive. O
2. ¡Registre 5 libros en Beanstack! 
Registre 5 libros en Beanstack y se llevará 

una taza de fogata con la marca de la 
biblioteca y participará en el sorteo* de 
un paquete de premios que incluye una 
tablet Amazon Fire, una acogedora manta 
con la marca de la biblioteca y un Pase 
sin espera para un libro físico o digital de 
OverDrive.
¿Cómo califico para el sorteo del 
gran premio?
Marque todas sus casillas (marque los 
25 libros en su carta de bingo O registre 
25 libros en Beanstack) y ¡también 
calificará para un gran premio especial 
que incluye un iPad y Slim Chickens gratis 
durante un año!
¿Cómo envío mi carta de bingo 
para ganar un premio y optar a 
un sorteo?
Envíe su carta de bingo de una de las 
siguientes formas:
1. REGISTRE sus 5 libros en Beanstack 
y gane una insignia de finalización. ¡Lea 
20 libros más para calificar para el gran 
premio!
2. DEJE su carta de bingo (o una copia) 
en cualquiera de las 19 ubicaciones del 
Metropolitan Library System.
3. ENVÍE su carta (o una copia) al 
Metropolitan Library System, con el 
asunto Book Bingo, a 300 Park Avenue, 
Oklahoma City, OK 73102.
4. ENVÍE por CORREO ELECTRÓNICO 
una foto del anverso y el reverso de 
su carta de bingo a bookbingo@
metrolibrary.org.

LAS INSCRIPCIONES DEBEN 
RECIBIRSE ANTES DE LAS 6 P. M. DEL 
VIERNES, 4 DE MARZO DE 2022.
Para obtener más información sobre 
los programas y servicios disponibles 
durante todo el año, visite el sitio web del 
Metropolitan Library System metrolibrary.
org.
Cuéntenos su experiencia con Book Bingo 
y participe automáticamente en el sorteo 
de un divertido premio respondiendo 
una breve encuesta: metrolibrary.org/
bookbingo-survey.
Para imprimir más cartas del Bingo sobre 
libros o para aprender más sobre el Bingo 
de lectura de libros de invierno, visite: 
metrolibrary.org/bookbingo.

*Letra pequeña: Solo una participación 
por persona. Los ganadores del premio 
de sorteo deben tener una tarjeta de 
membresía de biblioteca metropolitana 
válida para adultos. El personal del 
Metropolitan Library System, los 
comisionados y sus familiares no tienen 
permitido participar en el sorteo. Premios de 
bingo disponibles hasta agotar reservas.

 Nombre                                                                                     Edad                                    Correo electrónico

Número de teléfono                                                               Dirección

Biblioteca de preferencia 

 Número de tarjeta de la Biblioteca Metropolitana para Adultos (Requerido para ganar premios del sorteo)

Díganos en 40 palabras o menos acerca de su experiencia de lectura favorita como resultado del Bingo de lectura de libros 
de invierno (los comentarios se pueden compartir en nuestro sitio web y redes sociales).


