
¡Los libros sobre 
diversidad por 

dentro!

¡Gracias por tu compromiso de 
compartir libros sobre diversidad en 
tu Little Free Library!

READ IN COLOR (Leer en color) promueve y apoya la 
distribución de libros que proporcionan una ventana a 
diferentes perspectivas sobre la raza y la justicia social, 
así como la literatura de autores que pertenecen a la 
comunidad BIPOC y LGBTQ+, y otros autores que no 
están suficientemente representados. Cuando “leemos 
en color” y compartimos libros sobre diversidad, 
fomentamos el aumento de la comprensión, la 
empatía y la inclusión.

La base de este programa depende de ustedes, nuestra 
red de administradores de Little Free Library, para 
presentar esta iniciativa.

Nuestro objetivo es brindar una sólida selección de 
libros sobre diversidad a todos los administradores 
que deseen participar. Juntos, trabajaremos para 
conseguir una comunidad más unificada, empática y 
comprensiva.

Ayúdanos a llevar Read in Color (Leer en color) a más comunidades al donar a Little Free Library en LittleFreeLi-

Lecturas 
recomendadas
¿Buscas una lista de 
libros sobre diversidad 
para comenzar a compartir en tu biblioteca?

El Grupo Consultivo de Libros sobre Diversidad 
de Little Free Library ha elaborado listas de 
libros inclusivos y multiculturales para todos los 
niveles de edad.

Utiliza el c digo QR de la 
derecha o visita el sitio web 
LittleFreeLibrary.org/read-in-
color-recommended-reading 
para comenzar a explorar.

Consigue algunos libros excelentes sobre 
diversidad y, al mismo tiempo, apoya la misión 
de Little Free Library al comprar libros en 
Bookshop.org/shop/LittleFreeLibrary

Tambi n te animamos a que apoyes a tu librerí a 
local independiente, propiedad de un miembro de 
la comunidad BIPOC, siempre que sea posible.



Read in Color (Leer en color) lleva libros sobre 
diversidad a los buzones de intercambio de libros 
de Little Free Library en todo el mundo. Read in 
Color (Leer en color) distribuye libros que ofrecen 
perspectivas sobre el 
racismo y la justicia social, 
celebran las voces de 
la comunidad BIPOC y 
LGBTQ+,así como otras 
voces marginadas, e 
incorpora experiencias de 
todas las identidades para 
todos los lectores.

¿Lo sabías?: 
Menos del 25% de los libros infantiles presentan 
personajes que no son blancos. Creemos que todos 
deberían poder verse a sí mismos en las páginas de un 
libro. También sabemos que los libros pueden ser una 
ventana a experiencias diferentes de las nuestras.

Al leer libros sobre diversidad, podemos aumentar la 
comprensión, la empatía y la inclusión.

Cómo participar:
 Firma el compromiso. Acepta el  
        compromiso de Read in Color (Leer en color) y  
        recibe acceso a señaladores, adhesivos e  
        insignias en las redes sociales.

 Comparte libros sobre diversidad.  
        Comparte libros sobre diversidad en pequeñas  
        bibliotecas de tu vecindario como esta  
        (encuentra más lugares en nuestro mapa).
(4.8 pt) Haz correr la voz. Publica tu 
participación  
        en Read in Color (Leer en color) en las  
        redes sociales. Nos encantaría ver fotos 
        tuyas compartiendo libros en bibliotecas Little 
        Free Library. Utiliza la etiqueta #ReadinColor  
        y etiquétanos:

Cuando los niños leen libros inclusivos, se plantan semillas en su mente, corazón y alma: 
semillas de conciencia, autoestima y conexón. Si se siembran suficientes semillas de este tipo, 
floreceán en una sociedad mucho más justa y equitativa de lo que jamás hemos vivido. Read in 

Color (Leer en color) no es solo un entretenimiento para nuestros hijos.
Esta iniciativa es necesaria para nuestra supervivencia colectiva.

Tameka Fryer Brown
Author of Brown Baby Lullaby and Contributor at The Brown Bookshelf

Actúa
 Arranca el letrero de Read in Color (Leer en color) y pégalo del lado de adentro de la puerta de tu biblioteca. 

 Comparte los señaladores de Read in color (Leer en color) en tu biblioteca.

 Haz correr la voz al utilizar la etiqueta #ReadinColor en las redes sociales y etiquetarnos:

 Encuentra más materiales imprimibles, GIF y gráficos de Read in Color (Leer en color) en LittleFreeLibrary.org/read-in-color. 

 Firma el compromiso en el sitio web de Read in Color (Leer en color).

  ¡Comparte libros sobre diversidad en tu Little Free Library! Encuentra más lugares en LittleFreeLibrary.org/ourmap.

Ayúdanos a llevar Read in Color (Leer en color) a más comunidades al donar a Little Free Library en LittleFreeLibrary.org/give

@LtlFreeLibrary               @LittleFreeLibrary 

@LtlFreeLibrary               @LittleFreeLibrary 


