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Llene cualquiera de los cinco cuadrados del bingo 
durante el verano y participe para ganar divertidos 
premios. Leer, escribir, escuchar, ver... ¡todo cuenta!
 
Visite bellinghampubliclibrary.org o wcls.org para 
obtener más información, incluyendo cómo participar 
en los sorteos de premios.

¡Personalizado! 
Cambia el 

cuadrado que 
quieras.



Nombre (para el sorteo del premio de Lectura de verano):

Información de contacto:

su historia
Imagine Del 1 de 

junio al 30 de 
septiembre 

de 2020

Aunque solo han pasado algunos meses, el 
impacto de la pandemia del COVID-19 nos 
seguirá afectando por mucho tiempo. La 
Biblioteca Pública de Bellingham y el Sistema 
de Bibliotecas del condado de Whatcom lo 
invitan a contribuir, al documentar esta parte 
de la historia —la experiencia única y valiosa 
que usted ha tenido como resultado de la 
pandemia— a manera de una carta para el 
futuro.

Cómo empezar
Independientemente de la forma que tome su 
carta, lo importante son los detalles. Puede 
reflexionar sobre qué cambios ha hecho y/u 
observado; la manera en que esta crisis afecta 
su situación escolar o laboral; cómo se siente 
acerca del distanciamiento social y cómo ha 
afectado sus relaciones; qué opina sobre las 
medidas que los líderes del gobierno han 
tomado ante esta crisis; qué ha sido lo más 
difícil para usted; y si usted considera que 
podría salir algo positivo de esta situación.

Cuando termine su carta
Quizás quiera conservarla como recuerdo 
personal o compartirla para la genealogía de 
su familia. O bien, quizás desee enviarla para 
incluirla en una iniciativa multimedia a lo largo 
y ancho del país para documentar las 
experiencias de nuestra comunidad durante la 
pandemia del COVID-19. Incluya el nombre de 
su ciudad en su carta.

Envíe su carta a:
Bellingham Public Library
c/o Dear History project / Rebecca Judd
210 Central Avenue
Bellingham, WA 98225

Correo electrónico:
A: libraryadmin@cob.org 
Asunto: Proyecto Querida historia

Conozca más sobre el proyecto en la página 
web wcls.org/covidperspectives.

Escriba una carta al futuro.

La respuesta de nuestro país ante la pandemia del 
COVID-19, en particular la manera en que la gente 

está lidiando con los cambios extremos, será de mucho 
interés en el futuro. Estamos viviendo momentos 
históricos por un evento que será estudiado por 

varias generaciones.

Querida historia, 


