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Little Free Library Celebra su Biblioteca número 100,000  
 

En reconocimiento a este logro, la organización sin fines de lucro LFL donará 100 cajas de 
libros de Little Free Library a escuelas, centros comunitarios y otros lugares que sirven a niños.  
 
Hudson, WI (11 de marzo del 2020) – Little Free Library (LFL) hoy presentó su caja de libros para 
compatir número 100,000, que fue donada a la Association for the Advancement of Mexican Americans 
(AAMA) en Houston. Para celebrar este gran logro, LFL está donando 100 cajas de Little Free Library a 
lugares que darán mayor acceso a los libros a los niños.  
 
La Little Free Library número 100,000, localizada en AAMA’s Outreach Center en el 204 Clifton Street, se 
une a la red global de Little Free Library. Desde que la primera Little Free Library, caja de libros para 
compartir, fue creada en el 2009, estas han sido establecidas en los 50 estados y 108 países.  
 
“El alcanzar hoy 100,000 Little Free Library es un gran logro y da fe de la dedicación de nuestra red 
mundial de apasionados voluntarios que apoyan el acceso a los libros,” dijo Greig Metzger ejecutivo y 
director de LFL. “Por medio de sus esfuerzos, más de 45 millones de libros serán compartidos este año. 
El acceso a los libros es fundamental para el desarrollo de la alfabetización, que a su vez proporciona 
comunidades saludables, comprometidas y prósperas. Es un honor apoyar este esfuerzo global.”  
 
AAMA, quien cumple 50 años de servicio a las familias Latinas este año, recibió la Little Free Library 
número 100,000 por medio de LFL’s Impact Library Program, una iniciativa impulsada por donantes que 
coloca pequeñas bibliotecas en áreas desatendidas. La biblioteca presenta la obra de arte del 
galardonado ilustrador John Parra del libro Little Libraries, Big Heroes. Además de la biblioteca, AAMA 
recibirá libros gratis en Inglés y Español por un año, proporcionados por Houghton Mifflin Harcout (HMH).  
 
“El impacto que tendrá la Little Free Library en los estudiantes, clientes y familias que servimos será 
realmente increíble,” dijo Joe Jiménez Presidente y CEO de AAMA. “Qué mejor manera de promocionar 
la literatura, que el enfoque práctico que permitirá esta biblioteca. Nos permitirá forjar asociaciones con 
nuestra comunidad y con los padres, jugando un rol crítico e importante en el desarrollo de unidades 
familiares educadas.”  
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La ceremonia especial de lanzamiento de la Little Free Library en AAMA incluyó corte del listón, libros 
gratuitos para alumnos de edad pre-escolar que asistieron, y palabras de Jiménez y Metzger, incluyendo 
el anuncio del sorteo de 100 Little Free Library.  
 
Little Free Library hace una invitación a lugares en los Estados Unidos y Canadá – tales como escuelas, 
centros comunitarios y bibliotecas públicas – a presentar solicitudes para recibir una de las 100 Little 
Free Library- cajas de compartir libros en LittleFreeLibrary.org/lfl-100. Cada biblioteca incluirá un conjunto 
para empezar de libros para niños proporcionado por HMH. El plazo de solicitud vence el 11 de Abril.  
 
“Queremos que estas bibliotecas lleguen a organizaciones que ayudan a una comunidad crítica: los 
niños y sus familias en lugares sin libros,” dijo Metzer. “Los datos son claros; los libros en las manos de 
los niños aceleran y fortalecen las habilidades en la lectura. La Little Free Library quiere seguir siendo un 
catalizador para el éxito en el aprendizaje.”  
 

### 
 
NOTA PARA EDITORES: Fotografías adicionales (bit.ly/39vZ0wf). Créditos de fotografía: Vicky Pink, 
©Little Free Library  
 
Acerca de Little Free Library: Little Free Library es una organización 501 (c)(3) sin fines de lucro que 
inspira amor por la lectura, construye comunidades, y mejora el acceso a los libros donando cajas de 
intercambio de libros en vecindarios por todo el mundo. Little Free Library ha recibido el reconocimiento 
de la Library of Congress, la National Book Foundation, y otros por su dedicación a ampliar el acceso al 
libro para todos. Hay 100,000 cajas para compartir libros de Little Free Library en todo el mundo, en los 
50 estados y en 108 países. Desde que se creó la primera biblioteca en 2009, se han compartido más de 
165 millones de libros. Para aprender más, apoyar los programas de LFL, o para convertirte en 
voluntario, visita LittleFreeLibrary.org.  
 
Acerca de Association for the Advancement of Mexican Americans: AAMA se estableció en 1970 
como The Association for the Advancement of Mexican Americans. AAMA brinda servicios a casi 10,000 
personas anualmente. Los esfuerzos de esta organización sin fines de lucro se centran en las áreas de 
logro educativo, preparación de la fuerza laboral, y salud y bienestar. La misión de AAMA es inspirar y 
capacitar a los Latinos para que luchen por alcanzar su potencial y lograr el éxito. Durante casi 50 años, 
AAMA ha sido unas de las organizaciones más eficaces en el estado para ayudar a familias latinas a 
convertirse en ciudadanos saludables y productivos. 
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