
• Para inscribirse, visite cualquier sucursal de MPL para  
obtener un registro de lectura.  Reciba un cupón* para un  
libro usado gratuito de Friends of the Milwaukee Public 
Libary (hasta agotar existencias). *Se lo puede canjear en 
cualquier sucursal de MPL.

• Lleve la cuenta de sus libros usando este registro de lectura.
• Devuelva el registro completado a cualquier sucursal de MPL 

antes del viernes 30 de agosto y así participe para tener la 
oportunidad de ganarse un premio.

• Se puede participar una sola vez.  Para personas de 18 años 
y mayores.

mpl.org/bookbybook
¡Un agradecimiento especial para nuestros  

patrocinadores de los premios en 2019!

La Biblioteca Pública de Milwaukee (MPL por sus siglas en inglés) 
está presente para ayudar a los adultos a celebrar este verano 
con los mejores libros en existencia. Lea o escuche cinco libros 
entre el 20 de mayo y el 30 de agosto de 2019 y participe en un 
sorteo para ganar un premio fantástico.

¿Por qué permitir que sólo los niños se diviertan?

Nombre: 

Correo electrónico: 

Número telefónico: 

Sí, me gustaría recibir el boletín electrónico de MPL.

Me interesa hacerme miembro de Friends.

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)
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