¿Qué es?
La Laundromat Library League (Liga Bibliotecaria de Lavanderías) es un grupo de
organizaciones diversas que están poniendo libros infantiles a disponibilidad de
hogares en los que puede haber pocos libros o ninguno. Creamos esta disponibilidad
colocando pequeñas “Cajas-Biblioteca” de libros infantiles en lavanderías, con
letreros pegados que invitan a los niños y adultos a elegir un libro, tomarlo prestado
para leerlo allí durante un rato o llevárselo a casa, y prestarlo a otra persona o devolverlo para que otra
persona lo disfrute. Los 50-60 libros disponibles en cada caja decorada son una selección que incluye libros de
cartón para bebés, libros de cuentos ilustrados, libros de iniciación a la lectura, y libros juveniles.

¿Cómo funciona?
Los propietarios de las lavanderías que participan en esta iniciativa y que permiten que pongamos las “CajasBiblioteca” saben que al menos dos veces al mes el contenido de las cajas será renovado, y que solamente se
pondrán libros para niños. También saben que está bien si los libros no se devuelven –lo único que quiere la
LLL es que los libros se usen.
Las organizaciones participativas tienen al menos un intermediario que recibe actualizaciones electrónicas del
progreso y necesidades de la LLL, y que comparte esa información con otros miembros en la organización que
tengan interés. Al menos un miembro de la organización ayuda con las necesidades de la LLL, generalmente
llevando nuevos libros a una lavandería específica de manera regular. Algunas organizaciones pueden llevar a
cabo una colecta periódica de libros o donar libros, pero no es un requisito para ser una organización
participativa. Muchas personas sin ninguna afiliación organizativa también participan.

¿De dónde proceden los libros?
Muchos libros provienen de los libros restantes tras una venta de libros usados, y de bibliotecas
o escuelas que tienen duplicados y libros descatalogados. Otros provienen de recolectas
específicas, especialmente para libros de cartón (para bebés) y libros en español, que es menos
probable que provengan de otras fuentes. Se usan también fondos de donaciones y de
subvenciones recibidas para comprar libros adicionales en español. El inventario lo mantiene la
West Chester Friends School, la cual también sirve como centro para la recogida y entrega de “CajasBiblioteca” y de libros de repuesto. Inicialmente, las “Cajas-Biblioteca” son simplemente cajas de cartón
decoradas; cuando están disponibles, estas son reemplazadas por cajas de madera.

¿Dónde están las lavanderías?
La LLL comenzó en 2014 en el área de West Chester, Pennsylvania, y se ha expandido para
incluir lugares como Filadelfia, Coatesville, Oxford, Lancaster– cualquier localización en la que
tengamos un participante que pueda entregar libros y un propietario de lavandería dispuesto.
Para el verano de 2017 hemos comenzado filiales en otros siete estados.

¿Cómo puedo involucrarme?
Escriba un correo a LaundromatLibrary@gmail.com o deje un mensaje
en el 610-696-2282

www.laundromatlibraryleague.org
Síganos en Facebook

