
¿Cómo funciona esta 
biblioteca? 
 
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 
 
¿De quién es esta biblioteca? Le pertenece 
a todo el mundo—vecinos, amigos y personas 
que aún no conocemos. Cualquiera la puede 
usar. Por eso es que queremos cuidarla. 
 
Llévate un libro. Si ves un libro que te 
gustaría leer, llévatelo. Mira adentro y ve quién 
lo donó y quién más lo ha leído. 
 
Compártelo. Regrésalo a cualquier Pequeña 
Biblioteca o pásalo a un amigo o amiga. 
 
¡Descargue la aplicación móvil Little Free 
Library! Visite LittleFreeLibrary.org/app para 
descargarla hoy mismo. 
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