
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos destacados del 2017 

 
26 de febrero – Celebramos el 25to 

cumpleaños de Lucas con la historia 

"Peter and the Wolf" contada por 

Adelissa González, miembro 

AmeriCorps, con la utilización de 

instrumentos que representan a los 

personajes de la historia, mostrados por 

estudiantes de la Escuela Libre de 

Música Ernesto Ramos Antonini en 

Mayagüez. Los miembros del Capítulo 

Delta de la hermandad educativa ADK 

junto a los estudiantes del Programa 

de Panadería y Repostería de la 

Universidad Católica de Mayagüez 

ofrecieron magdalenas (cupcakes) 

para todos. 
 

De enero a mayo, nuestros cuatro 

miembros de AmeriCorps ofrecieron 

tutorías a niños de 3ero a 6to grados en 

lectura y matemáticas. En agosto 

dieron a los niños talleres especiales 

también en lectura y matemáticas. 

Nuestro programa AmeriCorps fue 

auspiciado por PAEC, un programa de 

desarrollo comunitario en Aguada, y su 

directora, María Hernández. 

 

Boletín Informativo de fin de año 2017 
Biblioteca Juvenil de Mayagüez, Inc. 
Año del 25to aniversario de la BJM 

A todos los Amigos de la BJM que, 

con donaciones en efectivo y en 

especie, ayudan a que la BJM sea 

una organización comunitaria 

vibrante y en crecimiento, gracias 

sinceramente por su apoyo que ha 

hecho que el 2017, nuestro año del 

25to aniversario, sea un gran éxito. 

En esta edición del boletín 

informativo le brindamos los 

aspectos más destacados de las 

¡Saludos de parte de todos nosotros en la BJM!  

 
actividades y servicios que sus 

donaciones ayudan a respaldar.  

 

“A principios del 

2018 tendremos una 

‘Revisión del año 

2017 en fotos’ en la 

Galería y el blog de 

nuestro sitio web.”  

La niña que aparece en esta 

foto le dijo a su tutora que era 

más fácil aprender a sumar 

con el ábaco que utilizando 

los dedos. 

Adelissa Gonzalez 

leyó Peter and the 

Wolf y Linda 

Rodríguez, 

miembro de la 

junta de Directores 

llevo sus 

marionetas e 

historias a 

programas para 

niños llevados a 

cabo en el MUSA, 

el Museo de Arte 

UPR-RUM. 
 

Encontrará 

interesante… 

 
• Aspectos destacados 

del 2017 

 

• Nuevas colecciones 

de libros en la BJM 

 

• Almuerzo de Acción 

de Gracias 2017 
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excursiones a un parque acuático y 

otros lugares divertidos, gracias a la 

generosidad del Municipio de 

Mayagüez, que proporcionó el 

transporte.  
 

20 de septiembre, el huracán María 

trajo sufrimiento e increíble daño a 

todo Puerto Rico; Afortunadamente 

para nuestra biblioteca, no hubo 

daño a nuestras instalaciones o 

propiedades. Como estamos en el 

centro de Mayagüez, fuimos de los 

primeros en tener electricidad, 

agua y Wi-Fi de vuelta. En octubre y 

principios de noviembre, nuestros 

empleados y voluntarios ayudaron 

a las personas a presentar sus 

solicitudes en línea para obtener 

ayuda de FEMA. 

 

Aspectos destacados del 2017 

 

¡Nuevas Colecciones de libros en la BJM! 

 

Personas esperando para que los empleados y voluntarios de 

la BJM les ayudasen a completar sus solicitudes de ayuda a 

FEMA. (arriba) 

Marca libros hechos en la clase de 

manualidades y un joven actor 

preparándose para su papel en la 

obra que hicieron los participantes 

más grandes al final del campamento. 

14-18 de marzo, los miembros de la 

Junta de Directores de la BJM, 

Linda Rodríguez y Cindy Ginés 

pasaron una semana en la Feria 

Agrícola del RUM, Cinco Días con 

Nuestra Tierra, leyendo y contando 

historias a los visitantes de diferentes 

escuelas, y vendiendo libros para el 

beneficio de la biblioteca. Linda 

también presentó su espectáculo 

en la Biblioteca Municipal de 

Mayagüez y en MUSA, el Museo de 

Arte UPR-RUM. 
 

En junio y julio celebramos nuestra 

principal actividad de recaudación 

de fondos del año, los 

campamentos de verano de 

AventurArte. Las actividades del 
campamento incluyeron historias, 

artesanías, actividades teatrales 

realizadas por estudiantes del 

Teatro RUM, actividades al aire libre 

en el Parque de los Próceres, y 

2017 trajo tres nuevas colecciones de libros 

principalmente para niños y jóvenes. Los títulos y 

autores de los libros en estas colecciones se 

encontrarán en el blog en el sitio web a principios 

del Año Nuevo. 

 

A)  Iris Soto, estudiante del RUM, donó 24 libros, 

cada uno de ellos de un autor de un país 

caribeño diferente. Ella ha nombrado su 

colección Mapping the Caribbean with 

Children’s Literature. 

B) Como proyecto para ganar la Medalla de 

Plata de Girl Scouts, Laura M. Álvarez 

Malpica creó y donó una colección de libros 

titulada Dime lo lejos que quieres ir para 

motivar a las niñas a verse a sí mismas como 

personas poderosas. 

C) Por sugerencia de Emily Aguiló, ex alumna 

del Departamento de Inglés de la UPR-RUM, 

Joan Baker escribió una breve propuesta a 

ser consideración para ganar una selección 

de libros inscritos en la competencia de la 

American Library Association Coretta Scott 

King Book Award para escritores 

afroamericanos e ilustradores. La propuesta 

fue una de las tres seleccionadas, y 

recibimos 48 libros que ingresaron en la 

competencia. 
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La presidenta de la Junta, Joan Baker; coordinadora de la 

fiesta, Yahaira Ramirez, administrador/director saliente, 

Josseant Flores Cruz y la nueva administradora/directora, 

Aida Mejía 
 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 9 de diciembre empleados, 

voluntarios y miembros de la Junta 

trabajaron juntos para ofrecer una 

fiesta de Navidad pos huracán, para 

los niños. Las actividades incluyeron 

decorar galletas de Navidad, 

escuchar la historia de Navidad 

Villancico Yaucano leída por Gloria 

Fidalgo, miembro de la Junta de 

Directores, con la ayuda de Linda 

Rodríguez y su colección de títeres. 

Después de la lectura interactiva, el 

villancico fue cantado por la 

estudiante de RUM Gloria Patrón. 

También escucharon el famoso 

poema estadounidense Una visita de 

San Nicolás, visitaron una exhibición 

de libros de Navidad que los 

miembros de la BJM podían tomar 

prestados y recibieron un pequeño 

regalo de libros y dulces. 

 

Aspectos destacados del 2017  

 

Nuevamente, le agradecemos su 

patrocinio durante el 2017; su 

continua aportación de Amigos 

hará del 2018 un año aún mejor 

para los niños y la lectura. Recuerde 

visitar nuestro sitio web 

bibliotecajuvenile.org a fines de 

enero para ver más fotos y tener 

¡Les deseamos a ustedes y sus familias un 

muy Feliz Año Nuevo 2018! 

Biblioteca Juvenil de Mayagüez 

53 Calle De La Candelaria 

3er piso, Edif. Banco Popular 

Mayagüez, PR 00680 

Teléfono: 

(787) 831-1595 

Correo electrónico: 

bibliotecajuvenil@gmail.com 

Sitio web: 

www.bibliotecajuvenil.org 

 

Hay varias maneras en que puede donar dinero a nuestra 

institución: 

 Visite la Biblioteca para hacer una donación en efectivo o 

envíe su donativo en cheque o giro postal a la dirección a la 

derecha. 
 Done en línea a través de PayPal 

https://bibliotecajuvenil.org/mayaguez/contribuye/?lang=es 
 Done a través de ATH Móvil utilizando el pATH 

/bibliotecajuvenil. (A partir del 1ro de febrero) 

 

más detalles sobre nuestros eventos del 

2017. 
 

 

 
En enero se enviarán 

cartas con evidencia de 

su donativo para fines de 

impuestos. 

 

La presidenta de la Junta, Joan 

Baker; leyendo a los niños que 

asistieron a la fiesta de Navidad. 
 

Como puede ayudar… 

mailto:bibliotecajuvenil@gmail.com
https://bibliotecajuvenil.org/mayaguez/contribuye/?lang=es

