
STORYWALKS 
Únete a nuestras series de StoryWalk®, una manera divertida de leer 
cuentos mientras disfrutas del aire libre. 
El Departamento de Parques y Recreación de Boston trabaja en equipo 
con la Biblioteca Pública de Boston, la Fundación Highland Street, la 
Fundación New England Patriots y Xfinity para generar las instalaciones de 
las series de StoryWalk® en 10 parques en la ciudad con libros atractivos 
en 9 idiomas en total. 

¿Qué es STORYWALK? 
Es una forma innovadora y encantadora para que los niños, las niñas y los 
adultos disfruten de leer y estar al aire libre al mismo tiempo. Páginas 
laminadas de libros infantiles están colocadas en estacas de madera o en 
cercas, instaladas a lo largo del trayecto al aire libre. El proyecto fue 
creado por Anne Ferguson de Montpelier, Vermont, y desarrollado en 
colaboración con la Biblioteca Kellogg-Hubbard. 

FAVOR DE RESPETAR TODOS LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
COVID-19: 
Los puestos StoryWalk están instalados para fomentar el distanciamiento 
social. 
https://www.boston.gov/covid-19-es 

INFORMACIÓN DE STORYWALK: 
Las obras de StoryWalk comenzarán martes 20 de Abril y finalizarán Lunes 
10 de Mayo. 

Participa de StoryWalk e ingresa tus datos para ganar 5 de los grandes 
premios de Kindle por 3 meses de suscripción ilimitada con Kindle. 
¡Cortesía de Xfinity por participar! 

Augustus emprende un viaje para encontrar su sonrisa perdida, y descubre 
aún más acerca del mundo natural: insectos, pájaros, montañas, peces, y 
hasta tormentas. Celebra la belleza de la naturaleza con este cuento 
maravillosamente ilustrado. 

Este libro de cartón multicultural les permite a las niñas y los niños más 
jóvenes explorar el lugar en el que viven. Las ilustraciones llamativas 
muestran personas y animales que conocerán, y objetos que verán y oirán. 

https://www.boston.gov/covid-19-es


ACTIVIDADES DE LA BUBLIOTECA PÚBLICA BOSTON: 
Las sucursales de la  Biblioteca Pública Boston cerca de StoryWalks 
brindarán actividades para disfrutar en familia, incluidas las actividades 
artesanales y las lecturas de libros en vivo desde Facebook Live. 


